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CÉDULA DE PUBLICACIÓN 
 
 
 
Siendo las 12:00-doce del día 05-cinco de octubre del año 2021-dos mil veintiuno, 

en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, SE FIJA A LA VISTA DE LOS 

INTERESADOS, en los estrados físicos del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en el Estado de Nuevo León, ubicado en la calle Escobedo 

número 650 norte, Zona Centro de esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, así 

como en los estrados electrónicos http://www.pannl.mx/, el acuerdo emitido 

por la Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional en Nuevo 

León, en su trigésima cuarta sesión ordinaria de fecha 04 de octubre del 

presente año, mediante el cual se aprueba la designación de la Delegación 

de Melchor Ocampo, del Partido Acción Nacional en Nuevo León; lo anterior 

que se publica para los efectos conducentes. 

 

Mauro Guerra Villarreal, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Nuevo León. CONSTE. ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

MAURO GUERRA VILLARREAL  
PRESIDENTE 

 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.pannl.mx/
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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN NUEVO LEÓN, 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MELCHOR OCAMPO, DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN NUEVO LEÓN 

 

VISTO.- La situación que guarda el órgano municipal del Partido Acción Nacional en el municipio de Melchor Ocampo, 

N.L., se propone designar delegación, basado en el siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO 

 
PRIMERO.- Que en fecha 11 de noviembre del año 2018, se llevó a cabo la elección de la Presidencia, Secretaría 

General y siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido en Nuevo León, para el periodo 2018-al segundo 

semestre del 2021. 

 

SEGUNDO.- Que dicha elección del Comité Directivo Estatal, fue ratificada por el Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional a través de la providencia identificada bajo el oficio con número SG/407/2018 de fecha 28 de noviembre del 

2018. 

 

TERCERO.- Que en fecha 21 de diciembre del 2018, el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Nuevo León 

eligió, en su tercera sesión extraordinaria, eligió a los integrantes de la Comisión Permanente Estatal para el periodo 

2018-2021. 

 

CUARTO.- Que en fecha 03 de junio del año 2019, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en su 

séptima sesión ordinaria aprobó autorizar las convocatorias para las asambleas municipales emitidas por los Comités 

Directivos Municipales del Partido Acción Nacional en Nuevo León, a efecto de elegir las propuestas del municipio para 

integrar el Consejo Nacional, elegir las propuestas del municipio para integrar el Consejo Estatal, y elección del 

Presidente e integrantes del Comité Directivo Municipal. 

  

QUINTO.- Que en el municipio de Melchor Ocampo, no se emitió convocatoria en virtud que el mismo contaba con 15 

militantes respectivamente, por ende, de acuerdo a lo previsto en el artículo 85 del Reglamento de Órganos Estatales y 

Municipales, que establece: “Sólo se podrán autorizar las convocatorias para asambleas cuando el municipio cuente con 

más de 30 militantes, de acuerdo al Padrón del Registro Nacional de Militantes.”; este órgano estatal se encontraba 

imposibilitado para autorizar convocatorias para asamblea en esos municipios. 

 

SEXTO.- Que en fecha 02 de septiembre de 2019, durante la novena sesión ordinaria de la Comisión Permanente 

Estatal, fue aprobada, entre otras, la designación y modificación de la delegación de Melchor Ocampo, la cual estaba 

integrada de la siguiente forma: 

 

DELEGACIÓN DE MELCHOR OCAMPO 

NOMBRE CARTERA 

Rafael Oliver León Gaytán Presidente 

Irma Hilda Garza López Secretaria General 

Genaro Arce López Sin cartera 

Armando González Gaytán Sin cartera 

Lorena Córdova Vega Sin cartera 

Karla Fabiola Alemán Pineda Sin cartera 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- Que la delegación de referencia y según se observa de la fecha de aprobación de la misma, se 

encuentra vencida, ya que ha transcurrido más de un año desde que fue aprobada. Siendo pertinente precisar 

que se suspendió la renovación de los mismos en virtud del proceso electoral 2020-2021. 

 

SEGUNDO.- Que en base a lo anterior, resulta pertinente traer a la vista las siguientes disposiciones 

normativas, el cual a la letra establecen esencialmente lo siguiente: 

 

ESTATUTOS GENERALES 

 

Artículo 63 

… 

2. El Consejo Estatal se renovará el segundo semestre del año siguiente al de la elección federal, 

procurando homologar la elección con el proceso de renovación del Consejo Nacional. 

 

Artículo 82 

…  

4. La renovación de los Comités Directivos Municipales se llevará a cabo de manera concurrente 

con el proceso de asambleas municipales para la renovación del Consejo Estatal. 

 

Artículo 86  

En tanto que en algún municipio no funcione regularmente el Comité correspondiente, la Comisión 

Permanente Estatal designará una Delegación que tendrá las mismas facultades que corresponden a los 

Comités Directivos Municipales. En este caso, la duración de una Delegación Municipal no excederá de un 

año. 

 

REGLAMENTO DE ÓRGANOS ESTATALES Y MUNICIPALES 

 

Artículo 113. Cuando a juicio de la Comisión Permanente Estatal una delegación municipal no esté 

funcionando de acuerdo a lo dispuesto en el presente capítulo, deberá modificar parcial o totalmente la 

delegación. Las delegaciones municipales no excederán de un año. 

 

TERCERO.- Que es evidente que a la presente fecha la delegación en comento, no se encuentra vigente 

puesto que ha transcurrido en exceso un año, a partir de la fecha de su aprobación. Aunado a lo anterior, y 

ante la imposibilidad de llevar a cabo la elección del Presidente e integrantes del Comité Directivo Municipal 

en ese municipio, en virtud de que la renovación de los Comités Directivos Municipales se llevará a cabo de 

manera concurrente con el proceso de asambleas municipales para la renovación del Consejo Estatal, es 

decir, el segundo semestre del año siguiente al de la elección federal, resulta pertinente valorar el supuesto en 

el que se encuentra la delegación referida en párrafo anterior, siendo el siguiente: 

 

1. Respecto al municipio de Melchor Ocampo, el mismo no cuenta con el número mínimo de militantes 

para poder emitir convocatoria y proceder a la elección del Comité Directivo Municipal 

correspondiente, toda vez que de la página del portal se desprende la actualización del día 03 de 

octubre de 2021, un padrón de 15 militantes. 

 

Es por lo cual, de acuerdo a lo previsto en el numeral 113 del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales 

se propone efectuar designación y modificación de los integrantes en la delegación en cuestión, con la 

finalidad de que los militantes que se designen, realicen los trabajos necesarios para incentivar la participación 

de militantes y en los casos que corresponde trabajar con la finalidad de promover la afiliación, como lo es 

para el municipio de Melchor Ocampo, y en su momento estar en posibilidad de convocar a la asamblea 
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municipal con la finalidad de llevar a cabo la elección del Presidente e integrantes del Comité Directivo 

Municipal en dicho municipio.      

 

Por lo anteriormente expuesto y cumpliendo con lo estipulado en los artículos 86 de los Estatutos Generales 

del Partido, el artículo 113 y demás relativos del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales se propone 

aprobar la siguiente: 

 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Se APRUEBA la designación de la Delegación de Melchor Ocampo, Nuevo León, para quedar 

integradas como se señala a continuación: 

DELEGACIÓN DE MELCHOR OCAMPO 

NOMBRE CARTERA 

Lilia Guadalupe Sillas López Presidenta 

Joel Pecina Barboza Secretario General 

Irma Hilda Garza López Sin cartera 

Carlos Alberto Garza Martínez Sin cartera 

Rosa María Sillas López Sin cartera 

Erasmo Martínez Jasso Sin cartera 

 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría Nacional de Fortalecimiento Interno del Comité 

Ejecutivo Nacional, con fundamento en el artículo 114 del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales, 

para los efectos conducentes.    

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional en Nuevo León. 

Así lo acuerdan los integrantes de la Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional en Nuevo 

León, el día 04 de octubre de 2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

MAURO GUERRA VILLARREAL 
PRESIDENTE 

 

 


