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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE 

LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS GENERALES DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, REALIZADAS EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA 

EMITIDA POR LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO IDENTIFICADO CON LA CLAVE SUP-JDC-1022/2016 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. En sesión extraordinaria, celebrada el dieciséis de marzo de dos mil 

dieciséis, se aprobó la “Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a 

los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, realizadas en 

acatamiento a la Resolución INE/CG406/2015, dictada en el procedimiento 

sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/CG/50/INE/97/PEF/5/2014, confirmada mediante sentencia 

emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el expediente SUP-RAP-272/2015 y sus acumulados” 

identificada con la clave INE/CG115/2016. 

 

II. Inconforme con dicha resolución, el dieciocho de marzo siguiente, el C. Luis 

Omar Hernández Calzadas presentó demanda de juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano. Mismo que fue radicado ante 

la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en adelante Sala Superior, bajo el número de expediente SUP-JDC-

1022/2016. 

 

III. El cuatro de mayo de dos mil dieciséis, la Sala Superior resolvió el juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado 

con la clave SUP-JDC-1022/2016, al tenor del siguiente Punto Resolutivo: 
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“(…) 

   R E S U E L V E 

 

ÚNICO. Se ordena al Partido Acción Nacional que, en breve plazo 

ajuste sus Estatutos a la Ley General de Partidos Políticos, en los 

términos precisados en la presente ejecutoria. 

 

(…)” 

 

IV. El nueve de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/0026/2017, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, recordó al Partido Acción Nacional, por conducto de su 

Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, en adelante Consejo General, que a la fecha del citado oficio no 

habían sido presentadas ante esta autoridad administrativa electoral las 

modificaciones ordenadas por la Sala Superior. 

 

V. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio del año en curso, el 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 

General, solicitó una opinión técnica a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, respecto de las modificaciones estatutarias ordenadas 

por la Sala Superior.  

 

VI. El tres de julio siguiente, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1754/2017, el 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, emitió la opinión 

técnica solicitada.  

 

VII. Mediante oficio RPAN2/0231/2017, de veintinueve de agosto de dos mil 

diecisiete, recibido el treinta de agosto siguiente en la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, remitió diversa documentación 

relacionada con la modificación de los Estatutos Generales del instituto 

político que representa.  
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VIII. Los días treinta y uno de agosto y primero de septiembre del año en curso, 

en alcance al escrito de veintinueve de agosto, fueron recibidos en la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, dos 

escritos signados por la C. Joanna Alejandra Felipe Torres, Representante 

Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General, con diversa 

documentación relativa a la modificación de sus Estatutos.  

 

IX. En sesión extraordinaria privada efectuada el seis de septiembre de dos mil 

diecisiete, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo 

General, conoció el AnteProyecto de Resolución sobre la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos Generales del 

Partido Acción Nacional, realizadas en acatamiento a la sentencia emitida 

por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-1022/2016. 

 

Al tenor de los antecedentes que preceden; y  

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, preceptúa que los partidos políticos son 

entidades de interés público que tienen como fin promover la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 

de representación política, y como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre 

los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 

 

2. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 29, párrafo 1; 30, 

párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

el Electorales dispone que el Instituto Nacional Electoral es un organismo 

público autónomo que tiene como función estatal la organización de las 
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elecciones, es autoridad en la materia y sus actividades se rigen por los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

 

3. El artículo 44, párrafo 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales determina que es atribución del Consejo General 

vigilar que los partidos políticos cumplan con las obligaciones a que están 

sujetos y que sus actividades se desarrollen con apego a la citada ley y a la 

Ley General de Partidos Políticos. 

 

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 10, párrafo 2, inciso a) en 

relación con el 35 de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos 

políticos deben contar con documentos básicos, los cuales deben cumplir 

con los requisitos mínimos establecidos en la citada Ley. 

 

5. Que la Sala Superior al resolver el juicio para la protección de los derechos 

políticos-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-

1022/2016 determinó que el Partido Acción Nacional debía ajustar sus 

Estatutos en los términos precisados en dicha ejecutoria.  

 

6. Que en atención a lo anterior y a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado 

por la Sala Superior al resolver el multicitado juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, el veintiocho de agosto de dos 

mil diecisiete, sesionó la Comisión de Evaluación y Mejora de la Reforma de 

los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional. 

 

7. Que los días treinta, treinta y uno de agosto y primero de septiembre de dos 

mil diecisiete, el Partido Acción Nacional, por conducto de sus 

Representantes Propietario y Suplente ante el Consejo General, remitió 

diversa documentación soporte con la que se pretende acreditar la 

celebración de la sesión extraordinaria de la Comisión de Evaluación y 

Mejora de la Reforma a los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, 

en la cual se aprobaron diversas modificaciones a sus Estatutos Generales. 

Documentación que consiste en: 

 

 Copia certificada de la convocatoria, lista de asistencia y acta de la 

sesión extraordinaria de la Comisión de Evaluación y Mejora de la 
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Reforma de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, 

celebrada el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete.  

 Versión impresa del texto íntegro de los Estatutos Generales del Partido 

Acción Nacional, reformados por la Comisión de Evaluación y Mejora de 

la Reforma de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, en 

sesión celebrada el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. 

 Versión impresa del cuadro comparativo de los Estatutos Generales del 

Partido Acción Nacional, reformados por la Comisión de Evaluación y 

Mejora de la Reforma de los Estatutos Generales del Partido Acción 

Nacional, en sesión celebrada el veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete. 

 Disco compacto que contiene el texto de los Estatutos Generales y el 

cuadro comparativo con las citadas modificaciones.  

 

8. Que de lo precisado en los considerandos que anteceden se advierte que el 

veintiocho de agosto del año en curso sesionó la Comisión de Evaluación y 

Mejora de la Reforma de los Estatutos Generales del Partido Acción 

Nacional, en la cual se realizaron diversas modificaciones a sus Estatutos 

Generales. 

 

Por lo que, tomando en consideración que el treinta de agosto siguiente, el 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 

General, remitió, a esta autoridad administrativa electoral, diversa 

documentación relacionada con la modificación de sus Estatutos Generales, 

se advierte que los mismos fueron presentados dentro del plazo de 10 días 

hábiles, por lo que cumple con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento 

sobre modificación a Documentos Básicos, Registro de integrantes de 

órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y 

Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Nacional Electoral, en adelante el Reglamento. 

 

9. De conformidad con lo previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 

artículo 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos auxilió a 
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la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el análisis de la 

documentación presentada por el Partido Acción Nacional.  

 

10. Que de lo precisado en el Acta de la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria 

del Partido Acción Nacional y en el artículo noveno transitorio de los 

Estatutos Generales aprobados durante la mencionada Asamblea Nacional 

Extraordinaria, se advierte que la Comisión de Evaluación y Mejora de la 

Reforma de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, es el 

órgano que cuenta con las atribuciones para realizar las modificaciones 

solicitadas por esta autoridad administrativa electoral o el Tribunal Electoral, 

en virtud de lo siguiente:  

 

Extracto del Acta de la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria 

del Partido Acción Nacional. 

 “(…) 

Damián Zepeda Vidales: Se solicita al pleno de la Asamblea 

Nacional si es de aprobarse facultar a la Comisión de Evaluación y 

Mejora de la Reforma de los Estatutos Generales del Partido Acción 

Nacional para que realice los ajustes necesarios que solicite el 

Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral, para garantizar la 

legalidad y constitucionalidad de los Estatutos en los términos que 

fue mandatado, quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo de manera económica, con las papeleras que 

recibieron al registrar su asistencia.--------------------------------------------

¿En contra?--------------------------------------------------------------------------

¿Abstenciones?---------------------------------------------------------------------

Aprobado por las dos terceras partes del pleno de la Asamblea 

Nacional, facultar a la Comisión de Evaluación y Mejora de la 

Reforma de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, 

para que realice los ajustes necesarios que solicite el Instituto 

Nacional Electoral o el Tribunal Electoral, para garantizar la 

legalidad y constitucionalidad de los Estatutos en los términos que 

fue mandatado.---------------------------------------------------------------------- 

(…)  

 

Estatutos Generales 

(…) 
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Transitorios 

(…) 

Artículo 9° 

Se autoriza y faculta a la Comisión de Evaluación y Mejora para que 

en caso de ser necesario, realice las modificaciones y adiciones a 

los presentes Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, que 

mandate el Instituto Nacional Electoral así como el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que los 

mismos cumplan con las disposiciones sobre la materia que 

establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y las leyes relativas a la materia electoral.  

(…)” 

 

11. Del estudio realizado se constató el cumplimiento a lo previsto en el Acta de 

la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria y en el artículo noveno transitorio 

de los Estatutos Generales aprobados durante la mencionada Asamblea 

Nacional Extraordinaria, en virtud de lo siguiente:  

 

 Como se precisa en el considerando que antecede, la Comisión de 

Evaluación y Mejora de la Reforma de los Estatutos Generales del 

Partido Acción Nacional, es el órgano que cuenta con las atribuciones 

para realizar las modificaciones solicitadas por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el 

Acta de la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria y en el Artículo 

Transitorio noveno de los Estatutos Generales aprobados durante la 

mencionada Asamblea Nacional Extraordinaria. 

 El coordinador de la Comisión de Evaluación y Mejora de la Reforma de 

los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, emitió la 

convocatoria correspondiente. 

 La Comisión de Evaluación y Mejora de la Reforma de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 

veintiocho de agosto del año en curso, aprobó, por unanimidad, 

diversas modificaciones a los Estatutos Generales aprobados en la 

XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria celebrada el veintiuno de 

noviembre de dos mil quince.  

 A dicha sesión asistieron 10 de los 14 integrantes de la misma. 
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12. Que la Sala Superior al resolver el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-

1022/2016, ordenó al Partido Acción Nacional ajustar sus Estatutos 

Generales a lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, bajo las 

siguientes consideraciones: 

 

(…) 

 

7. Indebidas facultades otorgadas a la Comisión de Asuntos 

Internos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional. 

 

Refiere el enjuiciante que el Estatuto violenta los artículos 43, 

numeral 1, inciso f) y por ende el 48, párrafo 1, inciso a) de la Ley 

General de Partidos Políticos al dividir los asuntos de justicia 

intrapartidista, en el ámbito estatal y el ámbito nacional, esto es, 

que el Comité Ejecutivo Nacional a través de la Comisión de 

Asuntos Internos, la cual está formada por los mismos integrantes, 

está facultada también para resolver las controversias de índole 

estatal y municipal, a través del recurso de revisión, dado que 

deben existir un órgano de justicia intrapartidista de una sola 

instancia. 

 

El motivo de agravio deviene fundado en atención a lo siguiente. 

 

Debe señalarse que la facultad que se otorga al Comité Ejecutivo 

Nacional, respecto de conocer de cuestiones intrapartidistas que 

se susciten en los ámbitos estatal o municipal, se asumen como 

de un órgano de carácter jurisdiccional 

 

Los artículos 53 y 87 de los Estatutos establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 53 

Son facultades y deberes del Comité Ejecutivo Nacional: (…) 

 

o) Conocer y resolver de manera definitiva, sobre las 

cuestiones intrapartidistas que se susciten en los ámbitos 
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estatal y municipal, en los términos del Reglamento 

correspondiente.” 

 

Artículo 87 

1. El Comité Ejecutivo Nacional conocerá de las cuestiones 

estatales y municipales, que se susciten en los siguientes 

supuestos: 

 

a) Por actos y resoluciones que emitan las Comisiones 

Permanentes Estatales, Comités Directivos Estatales y 

Comités Directivos Municipales, así como sus presidentes; 

 

b) Por actos y resoluciones emitidos por las Asambleas 

Estatales y Municipales; 

 

c) Por actos y resoluciones que emitan los Consejos 

Estatales. 

 

2. Se equiparará a las Comisiones Directivas provisionales y 

delegaciones municipales o comisiones organizadoras, a 

Comités Directivos Estatales y Municipales respectivamente. 

 

3. El Comité Ejecutivo Nacional se podrá auxiliar de la 

Comisión de Asuntos Internos, Comités Directivos Estatales y 

Municipales o de diversos funcionarios partidistas. 

 

4. Los Reglamentos establecerán los procedimientos y 

plazos, debiendo respetarse en todo momento el debido 

proceso legal. 

 

Por su parte los artículos 43, párrafo 1, inciso f) y 48, párrafo 1 

inciso a), establece la obligación para los partidos políticos de 

contar con un órgano colegiado de justicia partidaria, 

independiente, imparcial y objetivo, además de que debe de existir 

una sola instancia. 

Como se observa en los Estatutos en el capítulo Octavo, se 

contempla la existencia de la Comisión de Justicia que tiene como 
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atribuciones las de resolver las controversias de diversas índole, 

no es óbice que se exceptúen las cuestiones de orden municipal y 

estatal, por su parte el Comité Ejecutivo Nacional tienen como 

facultad conocer de los siguientes supuestos: a) Por actos y 

resoluciones que emitan las Comisiones Permanentes Estatales, 

Comités Directivos Estatales y Comités Directivos Municipales, así 

como sus presidentes; b) Por actos y resoluciones emitidos por las 

Asambleas Estatales y Municipales y c) Por actos y resoluciones 

que emitan los Consejos Estatales. 

 

De ahí que se considera que, se prevén dos órganos para atender 

cuestiones jurisdiccionales, por lo que se debe ordenar al Partido 

Acción Nacional que adecue su normativa de acuerdo a los 

preceptos legales citados. 

 

(…) 

 

13. Que de lo precisado en el considerando que antecede, se advierte que la 

modificación de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional debe ir 

encaminada a cumplir con la obligación, que tienen los partidos políticos de 

contar con un órgano de justicia partidaria independiente, imparcial, objetivo 

y uniinstancial, prevista en los artículos 43, párrafo 1, inciso e) y 48, párrafo 

1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

14. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos procedió al análisis y 

discusión de las modificaciones presentadas a los Estatutos Generales del 

Partido Acción Nacional, de lo cual encontró que se trata de documentos 

básicos modificados con respecto al texto vigente, por lo que no conforman 

documentos básicos nuevos. 

 

15.  Es importante precisar que las modificaciones a los Estatutos Generales del 

Partido Acción Nacional motivo del presente análisis se realizaron en 

acatamiento a una resolución dictada por la Sala Superior, para lograr la 

adecuación de los mismos a lo establecido en los artículos 43, párrafo 1, 

inciso e) y 48, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos. 
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La Sala Superior al resolver el recurso de apelación identificado con la clave 

SUP-RAP-40/2004, en su Considerando Segundo, determinó que este 

Consejo General debe ceñirse al análisis de aquellas disposiciones que 

sufran modificaciones sustanciales y que por lo tanto, atendiendo al principio 

de seguridad jurídica, no es factible que se emita un nuevo pronunciamiento 

respecto de aquellos preceptos cuyo contenido se mantiene y que ya fueron 

motivo de una declaración previa. 

 

No obstante lo anterior, en el presente caso, al tratarse de una modificación 

mandatada por el máximo órgano jurisdiccional en la materia, para lograr la 

adecuación de los mismos a la Ley General de Partidos Políticos, el análisis 

para determinar la procedencia constitucional y legal de las modificaciones 

realizadas por el Partido Acción Nacional, se realizará a partir de la revisión 

del texto íntegro de los mismos, pero únicamente por lo que hace a lo 

mandatado por la Sala Superior al resolver el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1022/2016. 

 

16. Que a efecto de adecuar su norma estatutaria a lo previsto en los artículos 

43, párrafo 1, inciso e) y 48, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de 

Partidos Políticos y dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, el 

Partido Acción Nacional modificó los artículos 53, 87, 89, 119, 120, 129, 130 

y 132. 

 

17. Que las modificaciones a los Estatutos Generales del Partido Acción 

Nacional, versan, en esencia, sobre lo siguiente: 

 

 Se suprimieron las funciones otorgadas al Comité Ejecutivo Nacional 

para conocer y resolver sobre cuestiones intrapartidistas en los ámbitos 

estatales y municipales. 

 Se suprimieron las funciones otorgadas al Comité Ejecutivo Nacional, 

los Comités Directivos Estatales y Municipales y las Comisiones 

Permanentes Estatales y Nacional para imponer sanciones.  
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 Se suprimió la facultad del Comité Ejecutivo Nacional de dictar medidas 

cautelares.  

 

Y en concordancia con lo anterior, se realizaron los ajustes necesarios para 

otorgar a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Orden y Disciplina 

Intrapartidista, cada una en su ámbito de competencia, las funciones 

retiradas al Comité Ejecutivo Nacional, los Comités Directivos Estatales y 

Municipales y las Comisiones Permanentes Estatales y Nacional. 

 

18. Del análisis realizado, se advierte que las modificaciones precisadas en los 

considerandos que anteceden, resultan procedentes pues son acordes con lo 

ordenado por la Sala Superior en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1022/2016, con lo establecido 

en los artículos 43, párrafo 1, inciso f) y 48, párrafo 1, inciso a) de la Ley 

General de Partidos Políticos y las mismas no contravienen el marco 

constitucional y legal vigente. 

 

19. El texto íntegro de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional 

analizados y la clasificación de las modificaciones precisadas en los 

considerandos que preceden, forman parte integral de la presente 

Resolución, como ANEXOS UNO y DOS, en cincuenta y cinco y nueve fojas 

útiles, respectivamente. 

 

20. En virtud de lo precisado en los considerandos que anteceden, este Consejo 

General estima procedente la declaratoria de constitucionalidad y legalidad 

de las modificaciones realizadas a los Estatutos Generales del Partido 

Acción Nacional en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior al 

resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano SUP-JDC-1022/2016. 

 

21. Es importante precisar que esta autoridad administrativa electoral advierte 

que diversos aspectos relativos a los procedimientos de justicia 

intrapartidaria y a la imposición de sanciones, fueron remitidos para ser 

regulados por normas reglamentarias. Por lo que, dada la trascendencia de 

dichos temas y en atención a los principios de certeza y seguridad jurídica, 
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esta autoridad administrativa electoral, requiere al Partido Acción Nacional 

para que en breve plazo modifique o, en su caso, emita los Reglamentos 

que deriven de la aprobación de las modificaciones realizadas a sus 

Estatutos Generales, y los remita a este Instituto para los efectos precisados 

en el artículo 36, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, bases I y V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafo 

1; 42, párrafo 8; 44, párrafo 1, inciso j) y 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 10, párrafo 2, inciso a); 25, párrafo 

1, inciso l); 34, 35 párrafo 1, inciso c); 36; 39; 43, párrafo 1, inciso e) y 46 al 48 de 

la Ley General de Partidos Políticos; 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento 

Interior del Instituto Nacional Electoral, así como a la sentencia emitida por la H. 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

expediente SUP-JDC-1022/2016, dicta la siguiente: 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

Primero. Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a 

los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, conforme al texto aprobado, 

el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, por su Comisión de Evaluación y 

Mejora de la Reforma de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, en 

acatamiento a la sentencia dictada por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-1022/2016. 

 

Segundo. Se requiere al Partido Acción Nacional para que en breve plazo 

modifique o, en su caso, emita los Reglamentos que deriven de la modificación a 

sus Estatutos Generales, y los remita a esta autoridad electoral, una vez 

aprobados por el órgano competente para tal fin, a efecto de proceder conforme a 

lo previsto por el artículo 36, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos. 
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Tercero. Notifíquese, por oficio, la presente Resolución al Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional, para que a partir de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, rija sus actividades al tenor de las Resoluciones 

adoptadas al respecto. 

 

Cuarto. Notifíquese, por oficio, la presente Resolución a la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Quinto. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 

General celebrada el 8 de septiembre de 2017, por votación unánime de los 

Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 

no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Doctor 

Benito Nacif Hernández y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


