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CÉDULA DE PUBLICACIÓN 

 
Siendo las 20:00 horas del día 27 de diciembre de 2020, se 
procede a publicar en los estrados físicos y electrónicos de la 
Comisión Organizadora Electoral, ACUERDO COE-046/2020 
DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL, 
MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA 
DE REGISTRO COMO PRECANDIDATO AL C. CARLOS 
MARCELINO BORRUEL BAQUERA, CON MOTIVO DEL 
PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE LA 
CANDIDATURA AL CARGO DE GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE 
REGISTRARÁ EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DENTRO 
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021.--------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Damián Lemus Navarrete, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Organizadora Electoral. ------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------DOY FE----------------------------------- 
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ACUERDO COE-046/2020 
 

ACUERDO COE-046/2020 DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL, 
MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE REGISTRO 
COMO PRECANDIDATO AL C. CARLOS MARCELINO BORRUEL BAQUERA, 
CON MOTIVO DEL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE LA 
CANDIDATURA AL CARGO DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE REGISTRARÁ EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 
 

ANTECEDENTES: 
 

I. El 01 de julio de 2020, la Comisión Organizadora Electoral celebró Sesión 

Solemne para declarar formalmente su instalación, con motivo del Proceso 

Electoral Concurrente 2020-2021. 

 

II. Conforme a lo previsto en el artículo 41 del Reglamento de Selección de 

Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, 

así como en atención a la resolución INE/CG187/2020 del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, en el mes de agosto de 2020 se publicó el 

Listado Nominal de Electores Preliminar, para los procesos electorales 

locales y Federal 2020-2021. 
 

III. El 27 de agosto de 2020, la Comisión Organizadora Electoral, publicó en 

sus estrados físicos y electrónicos, la Convocatoria para el Proceso de 

nombramiento de integrantes de la Comisión Organizadora Electoral Estatal 

de CHIHUAHUA, para el periodo 2020-2023. 

 

IV. El 29 de septiembre de 2020, la Comisión Organizadora Electoral publicó el 

ACUERDO COE-006/2020, mediante el cual se aprobaron los 

nombramientos de quienes integran la Comisión Organizadora Electoral 

Estatal de CHIHUAHUA, con motivo del proceso interno de selección de 

candidaturas locales que registrará el Partido Acción Nacional, dentro del 

proceso Electoral Local 2020-2021, recayendo dichos nombramientos en 

los siguientes militantes: 

http://www.pan.org.mx/
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V. El 22 de septiembre de la presente anualidad, el Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral, emitió el Acuerdo de clave IEE/CE54/2020, 

mediante el cual se aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso 

Electoral Local 2020-2021.  

 

VI. El 26 de octubre de 2020, conforme a lo establecido en el artículo 42 del 

Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección popular 

del Partido Acción Nacional, esta Comisión publicó en sus estrados el 

Listado Nominal Definitivo correspondiente a la elección de la Candidatura 

a la Gubernatura del Estado de Chihuahua. 

 

VII. El 08 de diciembre de 2020, la Comisión Organizadora Electoral y la 

Comisión Organizadora Electoral Estatal de CHIHUAHUA, publicaron 

respectivamente en sus estrados físicos y electrónicos, la Convocatoria 

para participar en el Proceso Interno de Selección de la candidatura para la 

Gubernatura del Estado, con motivo del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

VIII. El 10 de diciembre de 2020, la Comisión Organizadora Electoral publicó en 

sus estrados los Lineamientos Reguladores del Financiamiento de las 

Precampañas Electorales del Partido Acción Nacional para la Candidatura 

a Gobernador en el Estado de Chihuahua, del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, expedidos por la Tesorería Nacional del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 

 

IX. El 18 de diciembre de 2020 a las 18:00 horas, la Comisionada Presidenta 

Mariana de Lachica Huerta, recibió la solicitud de registro de 

precandidatura para participar en el proceso interno de selección a la 

candidatura para la Gubernatura del Estado, del aspirante C. CARLOS 

CHIHUAHUA 

NOMBRE CARGO 

Jesús Manuel Tarín Baca Comisionado Presidente 

Pamela Alejandra Montes Hernández Comisionada 

Santiago Felipe de Lascuráin Predan Comisionado 

http://www.pan.org.mx/
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MARCELINO BORRUEL BAQUERA, en las oficinas que ocupa la 

Comisión Organizadora Electoral Estatal, en el Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de CHIHUAHUA. En dicho acto se 

entregaron por parte del aspirante, además del expediente incompleto 

como se detalla más adelante, 243 formatos de firmas que contenían un 

total de 1.075 firmas de apoyo. 

 

Lo anterior, en los términos previstos en el Apartado VII de la Convocatoria 

para participar en el Proceso Interno de Selección a la candidatura para la 

Gubernatura del Estado de CHIHUAHUA, referente al plazo para presentar 

solicitudes de registro de precandidatura y de la documentación que deberá 

presentarse.  

 

X. El 18 de diciembre de 2020 a las 18:30, se previno al aspirante C. CARLOS 

MARCELINO BORRUEL BAQUERA, a efecto de que en un plazo de 24 

horas presentara la siguiente documentación, conforme a lo exigido en la 

Convocatoria que no fue entregado al momento del registro: a) Archivo 

electrónico con una fotografía reciente del aspirante, de frente, solo rostro 

y cuello, con las siguientes especificaciones: formato digital en jpg, raw, tif 

8 x 8 cm, con orientación vertical, fondo blanco o neutro sin retoque digital, 

definición de 5 megapixeles como mínimo (a 300 dpi); b) Constancia de 

Clave Única de Registro de Población (CURP), y Cédula de Identificación 

Fiscal (RFC) expedida por el Sistema de Administración Tributaria de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público; y c) Carta de deslinde al Partido 

de obligaciones en materia de financiamiento de precampañas y Pagaré 

genérico (ANEXO 8) (formatos contenidos en los lineamientos para el 

financiamiento de las precampañas expedidos por la Tesorería Nacional). 

 

XI. El 19 de diciembre de 2020 a las 11:50 horas de Chihuahua, se recibió por 

parte de la Comisión Organizadora Electoral de Chihuahua un escrito SIN 

FIRMA a nombre del C. CARLOS MARCELINO BORRUEL BAQUERA, 

por el que pretendió desahogar la documentación exigida mediante la 

prevención antes señalada. En tal sentido se adjuntó: a) archivo electrónico 

con una fotografía; b) constancia de Clave Única de Registro Público 

(CURP) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC); y c) carta de deslinde 

http://www.pan.org.mx/
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al Partido de obligaciones en materia de financiamiento de precampañas y 

Pagaré genérico (ANEXO 8), misma que NO cuenta con la firma 

autógrafa del aspirante antes mencionado.  

 

XII. Posteriormente, una vez revisada de manera exhaustiva la documentación 

y los formatos de firmas de apoyo entregados por el aspirante, como se 

detalla a continuación:  

 

Se revisó que las personas firmantes en apoyo al C. CARLOS MARCELINO 

BORRUEL BAQUERA se encontraran inscritos en el Listado Nominal 

Definitivo expedido por el Registro Nacional de Militantes del Partido 

Acción Nacional mismo que se encuentra público en los estrados 

electrónicos de esta Comisión, con corte al día 24 de enero de 2020, día en 

que se celebrará la jornada electoral interna.1 De esta comparación se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Total de firmas de apoyo presentadas por el aspirante: 1,075. 

De ese total, se llegó a la conclusión que 213 personas no se encontraban 

inscritas en el Listado Nominal Definitivo correspondiente para la elección 

de la candidatura a la Gubernatura del Estado, por lo tanto, al restar esa 

cantidad a al total de firmas de apoyo presentadas, se tienen a 862 

personas inscritas en el Listado Nominal Definitivo manifestando su apoyo 

por el aspirante referido.  

 

Ahora bien, como segunda regla, se estableció en la Convocatoria que, en 

caso de repetirse alguna o algunas de las firmas autógrafas de apoyo, se 

considerará como válida la firma a favor de la o el aspirante que primero la 

haya presentado en su registro. Este requisito será exigible para todas las 

y los aspirantes. 

                                                           
1 El referido Listado Nominal Definitivo para el Estado de Chihuahua, puede ser consultado en la dirección: 
https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/estrados_electronicos/2020/02/1607483901LISTA
DO%20NOMINAL%20ELECTORAL%20DEFINITIVO%20PROCESO%20INTERNO%202020%202021%20GUBERNA
TURA%20CHIHUAHUA.pdf 
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En este primer análisis, de las 862 firmas de apoyo de personas inscritas 

en el Listado Nominal Definitivo presentadas por el C. CARLOS 

MARCELINO BORRUEL BAQUERA, se logró advertir que 397 de éstas se 

encontraron repetidas con las firmas presentadas por la y el aspirante que 

se registraron con anterioridad a él. 

En efecto, respecto al primer aspirante registrado, esta Comisión procedió 

a al análisis de las firmas presentadas, en un primer momento para verificar 

que las personas mencionadas se encontraran inscritas en el Listado 

Nominal Definitivo, para posteriormente se le hicieron válidas 876 que 

constituyen el requisito previsto de apoyos mínimo requeridos en la 

Convocatoria. 

En tanto que, la segunda aspirante registrada que presentó 1,252 muestras 

de apoyo de personas inscritas en el Listado Nominal Definitivo, se procedió 

a comparar si de estas firmas algunas se encontraban repetidas con las 876 

validadas del primer registro. De esta comparación se obtuvo que 162 

firmas se encontraban repetidas. 

Dicho método se realizó con el tercer aspirante registrado. Como se 

mencionó en un primer momento se verificó aquellas personas que se 

encuentran inscritas en el Listado Nominal Definitivo, posteriormente 

de ese resultado, se realizó el comparativo para verificar cuantas de 

estas firmas se encontraban repetidas con las presentadas y ya 

validadas de los dos aspirantes previamente registrados. 

Esto es, en comparación con las 876 firmas mínimas requeridas 

validadas del primer registro, se advierte que 310 se repiten con las 

presentadas por el C. CARLOS MARCELINO BORRUEL. 

En un mismo sentido, en comparación con las 876 firmas mínimas 

requeridas validadas del segundo registro, se advierte que 87 se 

repiten con las presentadas por el aspirante mencionado.  

En conclusión, de conformidad con los resultados del primer análisis de las 

firmas presentadas por el aspirante, C. CARLOS MARCELINO BORRUEL 

BAQUERA, se obtuvo lo siguiente: 

http://www.pan.org.mx/
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Al total de firmas de apoyo presentadas 1,075, se le restaron: 

213 firmas de personas no inscritas en el Listado Nominal Definitivo. 

397 firmas repetidas con las presentadas por los aspirantes que se 

registraron antes que el C. Carlos Marcelino Borruel Baquera. 

En tal virtud, de esta simple operación aritmética se advirtió que el aspirante 

mencionado logró conseguir 465 firmas de apoyo válidas. 

Con motivo de ello, el 23 de diciembre de 2020, la Comisión Organizadora 

Electoral emitió el oficio COE-83/2020, mediante el cual se previno y se dio 

garantía de audiencia al aspirante C. CARLOS MARCELINO BORRUEL 

BAQUERA, con la finalidad de que un plazo de 24 horas contadas a partir 

de la hora de notificación correspondiente, para que subsanara un total de 

al menos 411 firmas de apoyo a efecto de cumplir con la cantidad mínima 

de 876 firmas de respaldo a su aspiración requeridas en la Convocatoria 

referida, asimismo para que en el mismo plazo manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

XIII. El 23 de diciembre de 2020 a las 13:00 horas de Chihuahua, la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal notificó al aspirante sobre la prevención y 

garantía de audiencia. Lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en el 

numeral QUINTO del oficio COE-83/2020. 

 

XIV. El 24 de diciembre de 20202 a las 12:15 horas de Chihuahua, la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal recibió el escrito signado por el aspirante C. 

CARLOS MARCELINO BORRUEL BAQUERA, por el que se pronuncia 

sobre el oficio de prevención y garantía de audiencia COE-83/2020. 

  

 

CONSIDERANDOS: 

 

1. La Comisión Organizadora Electoral al ser un órgano de un Partido Político 

Nacional se rige bajo los principios constitucionales y legales en materia de 

derechos humanos y en materia electoral, mismos que constituyen ejes 

rectores en el ejercicio de sus atribuciones estatutarias y reglamentarias 

http://www.pan.org.mx/
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conferidas para la organización de procesos internos de selección de 

candidaturas.  

 

2. Con fundamento en los artículos 107 y 108 de los Estatutos Generales del 

Partido Acción Nacional, la Comisión Organizadora Electoral del Partido 

Acción Nacional, tiene la atribución para supervisar y calificar la preparación, 

conducción y organización de los procesos de selección de candidatos a nivel 

federal, estatal y municipal, que se realicen con los métodos de votación 

por militantes y elección abierta. 

 

En el caso de la Selección de las candidaturas por Designación, la Comisión 

Organizadora Electoral apoyará a la Comisión Permanente del Consejo 

Nacional en las actividades que requiera. 

 

3. En la Convocatoria emitida el día 08 de diciembre de 2020, para participar 

en el Proceso Interno de Selección de candidaturas a la Gubernatura 

Constitucional del Estado de CHIHUAHUA, se establece que la Comisión 

Organizadora Electoral declarará la procedencia o improcedencia de 

registros de precandidaturas. 

 

4. En la mencionada Convocatoria se establecieron los requisitos 

Constitucionales, legales y Estatutarios de elegibilidad para poder obtener la 

calidad de precandidato, además de señalar la documentación necesaria y 

exigible para obtener el registro respectivo. 

 

5. Que conforme al numeral 29 de la Convocatoria, las y los aspirantes podrán 

solicitar a la Comisión Organizadora Electoral que su registro se realice ante 

la Comisión Organizadora Electoral Estatal. En caso de ser aprobada la 

solicitud, la Comisión Organizadora Electoral notificará a las y los solicitantes 

el día, hora y lugar de su registro. 

 

6. Respecto a los requisitos que deben presentar las y los aspirantes a la 

precandidatura por la Gubernatura del Estado de Chihuahua por parte del 

Partido Acción Nacional, la Base VI del numeral 17 de la Convocatoria 

establece que quienes estén interesados en obtener el registro de la 

http://www.pan.org.mx/
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precandidatura a la Gubernatura del Estado de CHIHUAHUA, deberán 

presentar las firmas de apoyo del diez por ciento (10%) de la militancia del 

Listado Nominal de Electores Definitivo que en su momento emita el 

Registro Nacional de Militantes correspondiente al Estado en comento, 

conforme a las siguientes cifras: 

 

MILITANTES DEL 

LISTADO NOMINAL DE 

ELECTORES DEFINITIVO 

DEL ESTADO 

10% DEL LISTADO 

NOMINAL DE 

ELECTORES 

DEFINITIVO DEL 

ESTADO. 

 

8,763 (ocho mil setecientos 

sesenta y tres). 

 

876 (ochocientos setenta 

y seis) 

 

7. A su vez, como parte de lo establecido en el numeral 18 de la multicitada 

Convocatoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 70, párrafo segundo 

del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular 

del Partido Acción Nacional, del 10% de firmas de apoyo de militantes del 

Listado Nominal de Electores definitivo, que corresponde a 876 firmas, no 

podrá haber más del 15% de un mismo Municipio, lo anterior para garantizar 

un mínimo de dispersión geográfica en la entidad federativa que garantice 

representación. 

 

8. El numeral 20 de la Convocatoria, establece que en caso de repetirse alguna 

o algunas de las firmas autógrafas de apoyo, se considerará como válida la 

firma a favor del o la aspirante que primero la haya presentado en su registro. 

Este requisito será exigible para todas las y los aspirantes. 

 

9. De conformidad con el numeral 31 de la Convocatoria referida, las y los 

aspirantes deberán entregar el expediente original completo de forma 

ordenada, con letra de molde, clara y legible y al menos una copia del mismo, 

de forma impresa y digital en un dispositivo USB, con los documentos 

descritos, incluyendo el correspondiente a la Carta de deslinde al Partido de 

obligaciones en materia de financiamiento de precampañas y Pagaré 

http://www.pan.org.mx/
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genérico (ANEXO 8) (formatos contenidos en los lineamientos para el 

financiamiento de las precampañas expedidos por la Tesorería Nacional). 

 

10. Tal como lo establece el numeral 32 de la Base VIII de la Convocatoria, la 

Comisión Organizadora Electoral analizará las solicitudes recibidas a efecto 

de resolver sobre su procedencia a más tardar el día 02 DE ENERO DE 2021 

y publicará el acuerdo respectivo en la siguiente dirección de internet: 

https://www.pan.org.mx/estrados/electronicos/116 en el apartado de COE-

Proceso Electoral Local 2020-2021, y surtirá efectos de notificación para 

todas y todos los aspirantes y demás personas interesadas. 

 

11. Igualmente, el numeral 34 de la misma Base VIII de la Convocatoria, 

establece que, si de la revisión del expediente se advierte la omisión del 

cumplimiento de algún requisito, la Comisión Organizadora Electoral 

notificará a las y los interesados a través de la Comisión Organizadora 

Electoral Estatal de CHIHUAHUA la prevención que corresponda, 

estableciendo el plazo y las formas para su desahogo. 

 

12. En términos del numeral 45 de la Convocatoria, el período de precampaña 

electoral dará inicio el día 03 de enero de 2021 y concluirá el día 23 de 

enero de 2021.  

 

13. Una vez recibida la solicitud de registro de precandidatura del C. CARLOS 

MARCELINO BORRUEL BAQUERA, esta Comisión procedió al análisis 

exhaustivo de la documentación presentada. Derivado de lo anterior, se 

advierte la falta de requisitos establecidos en la Convocatoria como lo es el 

Pagaré Genérico (ANEXO 8) contenido los lineamientos para el 

financiamiento de las precampañas expedidos por la Tesorería Nacional, así 

como el mínimo de firmas exigidas para poder obtener la calidad de 

precandidato. 

 

14. En atención a lo anterior, al día siguiente el aspirante prevenido presentó el 

anexo correspondiente al Pagaré Genérico, no obstante, se advierte que NO 

cuenta con su firma autógrafa, en tal sentido no cumple con la exigencia 

prevista en la Convocatoria y en los Lineamientos Reguladores del 

http://www.pan.org.mx/
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Financiamiento para la Precampaña, pues al no contener la firma de quien 

pretende contender como precandidato, dicho documento no puede ser 

exigible por el Partido en el supuesto de que incumpla con sus obligaciones 

fiscales y en su caso a responder en su totalidad por las multas impuestas al 

Partido, al propio precandidato, a su responsable de finanzas o su equipo de 

precampaña en general, reintegrándolas a la Tesorería Estatal o Nacional 

según sea el caso. Ahora bien, dentro del contenido de los Lineamientos 

mencionados se precisa que quien aspire a una precandidatura, tiene la 

obligación de presentar al momento de su registro el formato anexo 

consistente en el Pagaré Genérico, mismo que debe estar firmado por el 

propio aspirante y por una persona que funja como aval.  

 

Este requisito se fija en el ámbito de autodeterminación y autoorganización 

partidista para establecer un compromiso vinculante y solidario entre quien 

pretende ser candidato de Acción Nacional y el partido, pues si bien el partido 

es responsable en primera instancia de cumplir con las obligaciones en 

términos de finanzas y fiscalización de las precampañas y campañas, 

también es cierto que el partido no puede reportar lo que el precandidato y 

en su momento candidato no hace de conocimiento del partido o bien reporta 

fuera de tiempo o bien reporta incumpliendo los requisitos impuestos para 

ello, por lo que el precandidato y en su momento candidato es un obligado 

solidario para con el partido en el cumplimiento de obligaciones financieras y 

fiscales que establece y revisa la autoridad nacional fiscalizadora. Por tanto, 

rechazar la asunción de este compromiso para con el partido por parte de un 

aspirante a precandidato, permite al partido también el valorar el asumir el 

riesgo de las responsabilidades y obligaciones que el propio aspirante de 

facto desconoce. 

 

 

15. En consecuencia, una vez recibido el escrito del aspirante por el que 

pretendió desahogar la prevención y garantía de audiencia que se le notificó 

mediante oficio COE-83/2020 y valorada la información y argumentación 

aportadas por el mismo, esta Comisión concluyó que debido a que el 

aspirante no acreditó el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 

establecidos en la Convocatoria, lo conducente es declarar la 

http://www.pan.org.mx/


 
 

Página 12 de 36 
 
 
 
 
 

PROCESO ELECTORAL INTERNO 
2020 - 2021 

Comité Ejecutivo Nacional del PAN 
Av. Coyoacán 1546, Col. del Valle 
Del. Benito Juárez, C.P. 03100 
Ciudad de México  
Tel. 52004000 

www.pan.org.mx 

improcedencia del registro como precandidato al C. CARLOS MARCELINO 

BORRUEL BAQUERA para participan en el presente Proceso Interno de 

Selección de la Candidatura a la Gubernatura del Estado de CHIHUAHUA. 

 

 

En razón, de lo antes expuesto, la Comisión Organizadora Electoral, emite el 

siguiente: 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO. - Con fundamento en los artículos 107 y 108 inciso c) de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional, en virtud de que el aspirante C. CARLOS 

MARCELINO BORRUEL BAQUERA no acreditó el cumplimiento de la totalidad de 

los requisitos establecidos en la Convocatoria, esta Comisión Organizadora 

Electoral determina declarar improcedente su solicitud de registro, para participar 

como precandidato a la Gubernatura del Estado de CHIHUAHUA, con motivo del 

Proceso Interno de Selección de la candidatura que registrará el Partido Acción 

Nacional, dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021, en razón de lo siguiente: 

 

A) El aspirante no cumple con el requisito de firmas exigidas en la 

Convocatoria para participar en el Proceso Interno de Selección de la 

Candidatura a la Gubernatura del Estado de Chihuahua, para obtener una 

precandidatura. 

 

Al respecto, dentro de los requisitos que deben presentar las y los aspirantes a la 

precandidatura por la Gubernatura del Estado de Chihuahua por parte del Partido 

Acción Nacional, de acuerdo con los Estatutos que son la norma máxima vigente 

del partido, aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria, órgano 

máximo de decisión del partido y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 

26 de septiembre de 2017, siendo validados como constitucionales por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo identificado con siglas 

INE/CG429/2017. 

 

En su artículo 96, los Estatutos establecen: 
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Artículo 96. Para la elección de la o el candidato a Gobernador y de la o el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, se tendrán las siguientes modalidades: 

a) Los aspirantes deberán cumplir con el porcentaje de firmas de militantes, 

en la proporción y modalidades establecidas en el Reglamento 

correspondiente. 

[…] 

 

Por su parte el REGLAMENTO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS 

DE ELECCIÓN POPULAR DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL vigente, validado 

constitucional e inscrito ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral establece: 

 

 Capítulo IV  

De la Elección de Candidatos de Mayoría Relativa  

 

Artículo 70. Quienes estén interesados en obtener el registro de 

precandidaturas a la presidencia de la República, Gubernaturas, Jefatura de 

Gobierno, integrantes del Senado de Mayoría Relativa, Diputaciones Federales 

y Locales de Mayoría Relativa, Asambleístas, Jefaturas Delegacionales o 

Cargos Municipales, además de los requisitos señalados en el artículo 49 de 

este Reglamento y en la respectiva Convocatoria, deberán presentar las firmas 

de apoyo del diez por ciento de los militantes del Listado Nominal de 

Electores definitivo para cada proceso.  

 

En la convocatoria respectiva se determinará el número máximo de firmas 

permitidas de un mismo estado o municipio, según el tipo de elección. Para 

efectos de determinar el número de firmas requerido, todas las fracciones se 

elevarán a la unidad.  

 

Cada militante podrá avalar con su firma solamente a un aspirante. 

 

Con fundamento en la normatividad aplicable, la Convocatoria para participar en el 

Proceso Interno de Selección de la Candidatura a la Gubernatura del Estado de 

Chihuahua, misma que se encuentra firme y es definitiva al no haber sido 

impugnada, establece en su Base VI, numeral 17, que quienes estén interesados 
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en obtener el registro de la precandidatura a la Gubernatura del Estado de 

CHIHUAHUA, deberán presentar las firmas de apoyo del diez por ciento (10%) de 

la militancia del Listado Nominal de Electores Definitivo que en su momento emita 

el Registro Nacional de Militantes correspondiente al Estado en comento, conforme 

a las siguientes cifras: 

 

MILITANTES DEL 

LISTADO NOMINAL DE 

ELECTORES DEFINITIVO 

DEL ESTADO 

10% DEL LISTADO 

NOMINAL DE 

ELECTORES 

DEFINITIVO DEL 

ESTADO. 

 

8,763 (ocho mil setecientos 

sesenta y tres). 

 

876 (ochocientos setenta 

y seis) 

 

A su vez, como parte de lo establecido en el numeral 18 de la multicitada 

Convocatoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 70, párrafo segundo del 

Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido 

Acción Nacional, del 10% de firmas de apoyo de militantes del Listado Nominal de 

Electores definitivo, que corresponde a 876 firmas, no podrá haber más del 15% de 

un mismo Municipio, conforme a las siguientes cifras: 

 

No. MUNICIPIO 
TOTAL DE 

MILITANTES 

TOTAL DE 

FIRMAS 

15% 

1 AHUMADA 41 6 

2 ALDAMA  104 16 

3 ALLENDE 20 3 

4 AQUILES SERDÁN 38 6 

5 ASCENSIÓN 107 16 

6 BACHINIVA 33 5 

7 BALLEZA 35 5 
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8 
BATOPILAS DE MANUEL 

GÓMEZ MORÍN 
3 1 

9 BOCOYNA 71 11 

10 BUENAVENTURA 71 11 

11 CAMARGO 311 47 

12 CARICHI 33 5 

13 CASAS GRANDES 36 5 

14 CORONADO 69 10 

15 COYAME DEL SOTOL 46 7 

16 CUAUHTÉMOC 304 46 

17 CUSIHUIRIACHI 23 3 

18 CHIHUAHUA 2847 427 

19 CHINIPAS 15 2 

20 DELICIAS 562 84 

21 DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ 4 1 

22 EL TULE 4 1 

23 GALEANA 0 0 

24 GÓMEZ FARÍAS 8 1 

25 GRAN MORELOS 11 2 

26 GUADALUPE 7 1 

27 GUADALUPE Y CALVO 13 2 

28 GUACHOCHI 42 6 

29 GUAZAPARES 39 6 

30 GUERRERO 77 12 

31 HIDALGO DEL PARRAL 291 44 

32 HUEJOTITAN 18 3 

33 IGNACIO ZARAGOZA 10 2 

34 JANOS 2 1 

35 JIMÉNEZ 183 27 

36 JUÁREZ 1000 150 

37 JUMILES 51 8 

38 LA CRUZ 12 2 

39 LÓPEZ 25 4 
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40 MADERA 153 23 

41 MAGUARICHI 10 2 

42 MANUEL BENAVIDES 5 1 

43 MATACHI 25 4 

44 MATAMOROS 41 6 

45 MEOQUI 364 55 

46 MORELOS 21 3 

47 MORIS 6 1 

48 NAMIQUIPA 44 7 

49 NONOAVA 80 12 

50 NUEVO CASAS GRANDES 113 17 

51 OCAMPO 5 1 

52 OJINAGA 473 71 

53 PRAXEDIS G. GUERRERO 33 5 

54 RIVA PALACIO 28 4 

55 ROSALES 85 13 

56 ROSARIO 0 0 

57 SAN FRANCISCO DE BORJA 38 6 

58 
SAN FRANCISCO DE 

CONCHOS 
35 5 

59 SAN FRANCISCO DEL ORO 33 5 

60 SANTA BÁRBARA 168 25 

61 SANTA ISABEL 77 12 

62 SATEVO 60 9 

63 SAUCILLO 166 25 

64 TEMÓSACHIC 61 9 

65 URIQUE 43 6 

66 URUACHI 17 3 

67 VALLE DE ZARAGOZA 13 2 

 

 

El numeral 20 de la Convocatoria, establece que en caso de repetirse alguna o 

algunas de las firmas autógrafas de apoyo, se considerará como válida la firma a 
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favor del o la aspirante que primero la haya presentado en su registro. Este requisito 

será exigible para todas las y los aspirantes. 

 

De la normatividad descrita previamente, misma que es vigente y que fue 

determinada constitucional por la máxima autoridad administrativa electoral, y se 

encuentra firme y es definitiva al no haber sido impugnada, se establece que, de 

conformidad con los principios de autodeterminación y autoorganización, es 

constitucional que Acción Nacional haga exigible a quienes pretenden ostentar el 

carácter de precandidatos y posteriormente candidatos al cargo de elección popular 

de la Gubernatura de una entidad federativa, los siguientes: 

 Es exigible el requisito de presentar como mínimo el 10% de firmas de la 

militancia con derecho a participar y a votar en el proceso de selección de la 

candidatura en cuestión, como respaldo a dicha aspiración, lo que permite a 

los ciudadanos o militantes que dentro del proceso democrático, acceder a 

la boleta electoral del proceso de selección interna, cumpliendo con los 

requisitos constitucionales y legales establecidos, pero además contando 

con un mínimo de representatividad y legitimación que permita por un lado 

garantizar el derecho a ser votado, y por otro, acreditar ante el partido que 

existe una mínima estructura y militancia que está convencida de apoyar a 

dicha precandidatura durante todo el proceso electoral posterior a la 

precampaña, es decir, la campaña, la jornada electoral y la etapa post 

electoral, mientras que también impide la atomización y fragmentación de las 

opciones que cumplen exclusivamente con los requisitos constitucionales y 

legales en un número que puede ser ilimitado, lo cual puede tener también 

efectos indeseables como la división y polarización de la militancia de cara a 

un proceso constitucional. Dicho requisito no se considera una restricción y 

se estima proporcional pues admite la garantía de la pluralidad de la 

representación hasta en diez opciones posibles entre la totalidad de la lista 

nominal definitiva de la entidad federativa. 

 

 También es exigible que se fije un tope máximo de firmas, en el caso 

concreto, en el ámbito municipal de hasta un 15% por municipio, lo cual 

garantiza que una aspiración a una Gubernatura, en el caso, la de 

Chihuahua, no tenga representatividad entre la militancia de un solo 

municipio, sino que su representatividad se encuentre dispersa en la 
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geografía de la entidad, para el caso de Chihuahua en un mínimo de siete 

municipios de sesenta y siete que integran al Estado, lo cual representa el 

10% de los municipios totales lo cual se estima estrictamente proporcional. 

 

 Mientras que la regla que establece que la militancia puede respaldar con su 

firma de apoyo exclusivamente a UNA sola de las aspiraciones que 

pretenden registrarse como precandidatos y que ésta le será contabilizada a 

la primera aspiración que la registra, no solo se estima proporcional sino que 

es compatible con el régimen democrático constitucional y legal de mayoría 

relativa que establece que un ciudadano es igual a UN voto, en este caso, un 

militante es igual a UN apoyo, de lo contrario el requisito no tendría razón de 

ser. 

 

 Por lo que se refiere a la necesidad de que la militancia que otorga su firma 

de apoyo se encuentre contenida en el listado nominal de electores definitivo 

para la jornada de elección interna -mismo que también se encuentra firme y 

definitivo al no haber sido impugnado- y no en el padrón de militantes, ello 

obedece al apego al principio de certeza, pues el padrón de militantes del 

partido se encuentra en un constante proceso de actualización y depuración, 

por lo que la normatividad partidista establece claramente los requisitos y 

procedimiento que realiza el Registro Nacional de Militantes de Acción 

Nacional para dichos efectos, mismos que también se encuentran contenidos 

en los Estatutos y Reglamentos del Partido y que han sido previamente 

determinados constitucionales por la autoridad competente. 

Con base en las reglas antes descritas, en un primer momento derivado de la 

revisión exhaustiva de las firmas de apoyo presentadas por el aspirante C. CARLOS 

MARCELINO BORRUEL BAQUERA, se advierte, como se explica en el 

Antecedente XII, que no cumplió con el número de firmas de apoyo mínimas 

requeridas en la Convocatoria.  

De acuerdo con el capítulo de antecedentes del presente acuerdo, la Comisión 

Organizadora Electoral, ante la recepción del escrito del aspirante de desahogo a la 

prevención y garantía de audiencia del 24 de diciembre que se menciona en el 

Antecedente XIV y con la finalidad de maximizar la posibilidad de registro del 

aspirante mencionado otorgó un plazo de 24 horas a efecto de que presentara 
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las firmas de apoyo necesarias para cumplir con el mínimo requerido en la 

Convocatoria de referencia, asimismo se le garantizó su derecho de audiencia 

para pronunciar lo que a su derecho conviniera. 

Es así que el C. CARLOS MARCELINO BORRUEL BAQUERA, mediante su 

escrito de fecha 24 de diciembre de 2020, en primer término argumentó que con 

base en los datos obtenidos de dos notas periodísticas las dos precandidaturas 

registradas previamente, en suma presentaron 8,537 firmas de apoyo, lo que 

representa un 97.4% de personas inscritas en el Listado Nominal Definitivo, por lo 

que llega a la conclusión de que existe una imposibilidad para poder conseguir las 

876 firmas requeridas en la Convocatoria para obtener el registro, ya que solo 

tendría un margen de 226 personas para conseguir su apoyo.   

En relación a lo anterior, no le asiste la razón al C. CARLOS MARCELINO 

BORRUEL BAQUERA, pues cabe señalar que el primer aspirante se registró el día 

11 de diciembre de 2020 a las 17:00 horas, presentando un total de 3,186 firmas de 

apoyo de personas inscritas en el Listado Nominal Definitivo. 

Por su parte la segunda aspirante la cual llevó a cabo su registro el 13 de diciembre 

de 2020 a las 12:00 horas, presentó un total de 1,252 firmas de apoyo de personas 

inscritas en el Listado Nominal Definitivo, no obstante, tuvo 162 firmas repetidas 

con el primer aspirante registrado, por lo que consiguió un total de 1,090 firmas 

válidas. 

Resulta cierto el hecho de que ambos aspirantes cumplieron con el mínimo de 

firmas requeridas de 876 cumpliendo además con el porcentaje máximo de firmas 

de apoyo permitidas por municipio. Esto es si bien el primer aspirante presentó 

3,186 firmas y la segunda aspirante registrada 1,090, a ambos se les tomó en 

cuenta las firmas mínimas requeridas en la Convocatoria de 876.  

Sin embargo, esto no obsta para que las demás muestras de apoyo no tengan 

una validez, pues al final en estas muestras de apoyo se ve reflejada la 

voluntad de la militancia que favorece a cierto aspirante. 

De esta forma, el 10% de firmas de apoyo requeridas del Listado Nominal Definitivo 

constituye un requisito esencial para obtener una precandidatura, no obstante, este 

porcentaje no constituye una limitante que impida a un aspirante a presentar todas 

las muestras de apoyo extras que voluntariamente le otorga la militancia, ya que, 
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desde la recolección de firmas de apoyo, podemos advertir el inicio del ejercicio 

auténtico de la democracia participativa entre la militancia del Partido.  

En este sentido, el artículo 11 de los Estatutos Generales del Partido Acción 

Nacional, establecen como derechos de la militancia votar y participar en las 

elecciones y decisiones del Partido, por sí o por delegado; ser aspirantes, 

precandidatos y, en su caso, candidatos de Acción Nacional a cargos de elección 

popular; entre otros. Estos derechos aplicados al caso concreto se traducen en la 

posibilidad de que la militancia de forma libre muestre su apoyo a cierta persona 

que busque una precandidatura, lo que incluye la posibilidad de que incluso la 

mayoría de las personas inscritas en el Listado Nominal de Electores se incline por 

un solo aspirante. 

En efecto, no se pude limitar a la militancia para que deje de mostrar su apoyo por 

un aspirante al llegar a un mínimo requerido como requisito, pues de lo contrario se 

estaría atentando contra estos derechos fundamentales de votar y ser votados. 

Tampoco, en sentido contrario, se puede obligar a ningún militante a mostrar apoyo 

mediante firma de respaldo por algún aspirante si no se siente representado por su 

aspiración.   

No se omite señalar que, conforme a los datos contenidos en el Listado Nominal 

Definitivo expedido por el Registro Nacional de Militantes para el Proceso Interno 

de Selección de la Candidatura a la Gubernatura del Estado de Chihuahua, se 

cuenta con un total de 8,763 militantes con derecho a voto.  

Ahora bien, al sumar las firmas válidas presentadas por el primer aspirante 

registrado con la segunda aspirante registrada (3,186 + 1,090), se obtiene un total 

de 4,276 militantes, en consecuencia, al restar esta cifra al total de militantes 

inscritos en el Listado Nominal Definitivo (8,763 - 4,276), da el resultado de 4,487 

militantes. 

Es decir, de acuerdo con lo anterior, el aspirante C. CARLOS MARCELINO 

BORRUEL BAQUERA, contó con la posibilidad de convencer a 4,487 militantes en 

todo el Estado de Chihuahua para apoyar sus aspiraciones para obtener una 

precandidatura, presentando un mínimo de 876 firmas conforme a lo dispuesto en 

la Convocatoria correspondiente. 
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A manera de ejemplo, si se requieren mínimo 876 firmas de apoyo para cumplir con 

el requisito, teniendo un margen de 4,487 militantes que pueden otorgar su 

consentimiento para favorecer a un aspirante a una precandidatura, se tendría la 

posibilidad de que al menos cinco aspirantes más pudieran conseguir este mínimo 

de firmas que representa el 10% del total de militantes inscritos en el Listado 

Nominal Definitivo. 

Por lo anterior no le asiste la razón al aspirante cuando manifiesta la imposibilidad 

de reunir las firmas mínimas requeridas en la Convocatoria ya que como se explicó, 

existió un amplio margen para que pudiera conseguir 876 muestras de apoyo de 

4,487 militantes que no se inclinaron por alguna de las dos precandidaturas 

previamente registradas. De igual manera, y desde la fecha de emisión de la 

Convocatoria en cuestión, el aspirante pudo acceder a la publicación de la Lista 

Nominal de Electores Definitiva y contó con diez días para presentar su solicitud de 

registro, tiempo suficiente para recabarlas, haciendo énfasis en que el aspirante 

CONVALIDÓ Y CONSINTIÓ tanto la Lista Nominal de Electores definitiva como 

la Convocatoria en cuestión, al no haberlas impugnado. 

Asimismo, aunque la mayoría de la militancia inscrita en el Listado Nominal 

Definitivo, hubiera expresado su completo apoyo por uno o dos aspirantes, sin dejar 

margen para que otro pudiera obtener su registro, esto no se traduce en una 

vulneración a los derechos del C. CARLOS MARCELINO BORRUEL BAQUERA, 

pues lo que debe prevalecer es la decisión libre de la militancia que tiene derecho 

a elegir a las personas que los representarán en los procesos electorales como 

candidatas y candidatos y a NO RESPALDAR a quien no decidieran hacerlo.  

En su escrito de fecha 24 de diciembre de 2020, el aspirante argumentó que 

de las 213 firmas de apoyo de personas que en la primera revisión no se 

encontraron en el Listado Nominal Definitivo, 158 si se encontraban a su juicio 

debidamente registradas en el “Registro Nacional de Militantes”, por ello 

refiriéndose al PADRÓN y no a la LISTA NOMINAL DEFINITIVA. 

En principio cabe señalar que, la militancia en el Partido inicia a partir de la 

aceptación por el Registro Nacional de Militantes, es decir, a partir de dicha 

aceptación quien tenga la calidad de militante goza de ciertos derechos establecidos 

en la normativa interna. 
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Ahora bien, conforme al artículo 11, inciso c), de los Estatutos General del Partido 

Acción Nacional, establece como derecho de la militancia con relación a un proceso 

electoral interno el de “Votar y participar en las elecciones y decisiones del Partido”. 

Sin embargo, el mismo artículo, pero en su párrafo 3 mandata que, quienes cuenten 

con al menos 12 meses de militancia previos al día de la jornada interna, podrán 

votar para elegir candidaturas. 

Esta limitante se refrenda en el Reglamento de Militantes del Partido Acción 

Nacional en su artículo 28, que a la letra establece: “Para el ejercicio de los derechos 

a los que hacen referencia el artículo 40 de la Ley General de Partidos Políticos y 

los incisos b) y c) del artículo 11 de los Estatutos, deberán haber transcurrido por 

lo menos doce meses de haber sido aceptados como militantes, a la fecha de 

celebración de la Asamblea o jornada electoral del proceso interno que 

corresponda. 

La normativa interna del Partido, a fin de dotar de certeza los procesos de selección 

de candidaturas a cargos de elección popular, prevé la elaboración de listas 

nominales de electores mismas que encuentran una temporalidad para su 

expedición y publicación a fin de que la militancia conozca su situación para poder 

ejercer sus derechos partidistas. 

Así, el artículo 59 de los Estatutos Generales establece como funciones del Registro 

Nacional de Militantes, expedir los listados nominales de electores para los procesos 

de selección de candidatos a cargos de elección popular. Acorde con lo anterior, el 

artículo 94 del mismo ordenamiento, distingue dos tipos de listados nominales: un 

listado preliminar y uno definitivo. 

En relación con estos instrumentos electorales, el Reglamento de Militantes dista 

con más precisión qué se entiende por cada uno. 

En primer lugar, cabe advertir que, “se entenderá por listado nominal la relación de 

militantes con derecho a participar en los procesos estatutarios de carácter electivo, 

expedida por el Registro Nacional de Militantes.”2 

                                                           
2 Artículo 81 del Reglamento de militantes del PAN. 
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Siguiendo con el Artículo 89 del Reglamento de Militantes, los listados nominales 

de electores se clasifican en:  

I. Preliminar, el cual se expedirá seis meses antes del inicio legal de las 

precampañas y contiene la información relativa al corte del padrón, local o federal; 

e incluye a las y los militantes con la antigüedad que señala el artículo 11 numeral 

3 de los Estatutos, esto es que cuentan con 12 meses de militancia previos al día 

de la jornada electoral.   

II. Definitivo, el cual contiene la información relativa al corte preliminar y a las 

aclaraciones resueltas por la Comisión de Afiliación. Para tales efectos, dicha 

Comisión a más tardar noventa días antes de la elección correspondiente debe 

resolver las inconformidades que se presenten en relación con la integración del 

listado nominal de electores, concluido el plazo anterior, el listado nominal adquirirá 

carácter de definitivo. 

Se entiende entonces que el listado nominal definitivo se expide 90 días antes 

al día de la elección que corresponda.  

III. De centros de votación, que es la relación que se utiliza en la mesa receptora de 

votación el día de la elección, que contiene los datos del listado nominal definitivo 

y, en su caso, de los acuerdos emitidos por la Comisión de Afiliación e instancias 

judiciales. 

No se omite citar que, de conformidad con el artículo 84 del Reglamento multicitado, 

“una vez emitidos los listados nominales definitivos no podrán incluirse más 

militantes, salvo determinación de la Comisión de Afiliación o sentencias emitidas 

por la autoridad electoral competente. En casos de procesos de selección de 

candidatos, se requerirá el visto bueno de la Comisión Organizadora Electoral.” 

En efecto, contrario a lo que argumenta el aspirante, el hecho de que una persona 

se encuentre registrados en el padrón del Registro Nacional de Militantes, no 

significa que de inmediatamente tenga derechos adquiridos para poder participar en 

una contienda interna de selección de candidaturas, pues como se mencionó en los 

fundamentos estatutarios y reglamentarios citados, existen una serie de condiciones 

para que un militante pueda mostrar su apoyo por algún aspirante y en su momento 

pueda emitir su voto en favor de alguna precandidatura. Además de que el Padrón 

de militantes se encuentra en proceso constante de actualización y depuración, por 
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lo que dicho instrumento no es el idóneo para dotar de certeza los procesos 

electorales partidistas y para ello se requiere de la emisión de los Listados 

Nominales. 

Es así que el documento por excelencia por el cual se establece qué militante pude 

participar en una contienda interna es el Listado Nominal Definitivo, en el cual se 

ven reflejados las personas que cumplen con un año mínimo de militancia y por 

ende tienen derecho a votar. 

En el caso particular para la elección de la candidatura a la Gubernatura del Estado 

de Chihuahua, de acuerdo al calendario electoral interno de la Comisión 

Organizadora Electoral, la jornada interna se realizará el 24 de enero de 2021, esto 

quiere decir que las personas que cuenten con doce meses de militancia previos a 

esta fecha de jornada interna, tienen el derecho de votar ya que están inscritos en 

el Listado Nominal Definitivo mismo que fue publicado en tiempo y forma por esta 

Comisión. De igual manera no se encuentran incluidos en los listados nominales 

aquellos militantes que por diversas razones se encuentren en proceso de baja o 

exclusión del mismo, a saber entre otros: fallecimiento, renuncia, afiliación a partido 

diverso, procedimientos de orden como la suspensión o expulsión, etcétera. 

Una vez aclarado la diferencia entre las personas con derecho a votar debidamente 

inscritas en el Listado Nominal Definitivo con corte al 24 de enero de 2021, fecha de 

la jornada interna, esta Comisión, con base en lo argumentado por el aspirante en 

su respuesta a la PREVENCIÓN, procedió a una nueva revisión de estas 158 

firmas de apoyo de forma exhaustiva corrigendo los posibles errores en la 

escritura de los nombres de las personas firmantes, así como errores en la 

escritura de las claves de elector, de lo anterior se obtiene que 123 personas en 

efecto se encuentran inscritos en el Listado Nominal Definitivo. 

Una vez validadas dichas firmas de apoyo, se procedió a revisar si alguna se 

encuentra repetida con las ya presentadas y validadas por los aspirantes 

previamente registrados. 

En tal sentido, del análisis realizado de estas 123 firmas de apoyo antes descritas, 

se advierte que, 19 se encuentran repetidas con las firmas presentadas por la y el 

aspirante que se registraron antes que el C. CARLOS MARCELINO BORRUEL 

BAQUERA, por lo tanto, se obtienen un total de 104 firmas de apoyo válidas. 
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Cabe aclarar que en lo particular para el municipio de Jumiles cuyo máximo de 

firmas permitidas que puede presentar un aspirante es de 8, las mismas ya habían 

sido completadas por el aspirante, por lo que las dos firmas extras obtenidas en 

dicho municipio ya no serán contadas.  

En un mismo sentido, para el municipio de Novoa cuyo máximo de firmas permitidas 

que se pueden puede presentar es de 12, y dado que el aspirante ya había 

conseguido 11 firmas, solo le será válida una más para cumplir con el máximo 

permitido en dicho municipio. 

En conclusión, a las 465 firmas de apoyo válidas se le deben sumar 101, dando un 

total de 566. 

Por último, el aspirante adjunta a su escrito de fecha 24 de diciembre de 2020, 28 

firmas de apoyo extras contenidos en seis formatos de firmas, de los cuales se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 27 personas si se encuentran inscritas en el Listado Nominal Definitivo. 

 16 firmas están repetidas con las presentadas y validadas por los aspirantes 

que se registraron antes que el C. Carlos Marcelino Borruel Baquera. 

 De dicha revisión se concluye validar 11 firmas extras. 

En tal virtud lo que procede es sumar 11 firmas extras a las ya validadas 566, lo que 

da un tota final de 577 firmas de apoyo. 

Como se ha venido mencionando, en la Convocatoria para participar en el Proceso 

de Selección de la Candidatura a la Gubernatura del Estado de Chihuahua, se 

estableció como requisito indispensable el presentar la suma mínima de 876 firmas 

de militantes inscritos en el Listado Nominal Definitivo correspondiente. 

Por lo antes razonado, el aspirante C. CARLOS MARCELINO BORRUEL 

BAQUERA, presentó un total de 577 firmas de apoyo válidas, esto es no cumple 

con el mínimo de firmas requeridas en la Convocatoria de 876, faltándole al menos 

299 firmas que equivalen al 34.13% del mínimo necesario, lo cual se considera 

cuantitativamente y cualitativamente DETERMINANTE, pues considerando 

que el requisito del 10% de firmas de apoyo es uno que se advierte  

constitucional y proporcional para el cargo de elección al que se busca ser 

votado, que es el de la candidatura a la Gubernatura, carecer en más de una 
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tercera parte de los apoyos requeridos es cuantitativamente relevante, pues 

en todo caso, se alcanza apenas el 6% del respaldo de la militancia, lo que 

cualitativamente se traduce en insuficiente para llevar adelante una campaña 

a la Gubernatura del estado de Chihuahua en términos de estructura partidista 

durante un proceso electoral constitucional.  

En relación a lo anterior, debe señalarse que, de conformidad con los artículos 41, 

párrafo tercero, base primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos así como de los diversos artículos 1, párrafo 1, inciso 

g), 5, párrafo 2; 34 y 47 de la Ley General de Partidos Políticos, los institutos 

políticos gozan de la libertad de auto-organización y autodeterminación, motivo 

por el cual se encuentran legitimados para emitir las normas que rijan su propia 

vida interna.  

 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 

Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la 

Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 

respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 

particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso 

podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.  

 

La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar 

el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares 

de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes 

en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se 

observará el mismo principio.  

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:  

 

http://www.pan.org.mx/


 
 

Página 27 de 36 
 
 
 
 
 

PROCESO ELECTORAL INTERNO 
2020 - 2021 

Comité Ejecutivo Nacional del PAN 
Av. Coyoacán 1546, Col. del Valle 
Del. Benito Juárez, C.P. 03100 
Ciudad de México  
Tel. 52004000 

www.pan.org.mx 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 

determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas 

específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación 

de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.  

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de 

género, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso 

al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios 

e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para 

garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos 

cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán 

formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 

tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales 

o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 

forma de afiliación corporativa. 

 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los 

asuntos internos de los partidos políticos en los términos que 

señalen esta Constitución y la ley. Los partidos políticos 

nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las 

entidades federativas y municipales.  

 

El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento 

del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones 

que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las 

Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. 
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[…] 

 

De la Ley de Partidos Políticos:  

 

Artículo 1.  

1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 

nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables 

a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias 

entre la Federación y las entidades federativas en materia de:  

[…]  

g) La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como 

los mecanismos de justicia intrapartidaria; 

[…] 

 

 

Artículo 34.  

1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del 

artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos 

comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización 

y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, 

en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben 

sus órganos de dirección.  

 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos:  

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las 

cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso 

electoral; b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la 

libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;  
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c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;  

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;  

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 

políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus 

órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y  

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter 

general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos 

básicos. 

 

Así, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43 inciso d), 46, 47 y 48 de 

la Ley General de Partidos Políticos, resulta que los partidos políticos deben 

establecer en su reglamentación interna, entre otros, lo siguiente: 

 

 Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, 

responsable de la organización de los procesos para la integración 

de los órganos internos del partido político y para la selección de 

candidatos a cargos de elección popular; 

 

Con base en esa facultad auto regulatoria, los partidos políticos tienen a 

posibilidad de emitir disposiciones o acuerdos que resultan vinculantes para sus 

militantes, simpatizantes y adherentes, como también para sus propios órganos, 

teniendo en consideración que sus disposiciones internas tienen los elementos de 

toda norma.  

 

En este sentido, como ha quedado de manifiesto con toda la normatividad antes 

analizada, los partidos políticos son autónomos en cuanto a su vida interna, y en 

ese mismo sentido, dicha autonomía permea para que exista este órgano 
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responsable de organizar los procesos para la selección de candidatos en este 

caso la Comisión Organizadora Electoral, investida de todas las facultades legales 

conferidas por la normatividad interna del PAN. 

 

Dicho lo anterior, se tiene como resultado que la Comisión Organizadora Electoral 

es el órgano competente para la organización de elecciones internas de 

candidaturas: 

 

Estatutos Generales del Partido Acción Nacional. 

 

Artículo 107  

1. La Comisión Organizadora Electoral tendrá autonomía técnica y de gestión para 

supervisar y calificar la preparación, conducción y organización de los procesos de 

selección de candidatos a nivel federal, estatal y municipal, que se realicen con los 

métodos de votación por militantes y elección abierta. 

 

Artículo 108  

1. La Comisión Organizadora Electoral tendrá las siguientes facultades:  

a) Emitir la convocatoria y normas complementarias para los procesos de 

selección de candidatos que le corresponden conducir.  

b) Supervisar la correcta y oportuna realización, en dichos procesos de selección de 

candidatos de lo siguiente:  

I. La revisión del cumplimiento de requisitos para los efectos de los procesos 

internos de selección de candidatos;  

II. La revisión y observaciones al listado nominal de electores, para cada proceso de 

selección de candidatos a cargos de elección popular;  

III. La participación de los militantes del Partido y de los ciudadanos, en los procesos 

internos de selección de candidatos a cargos de elección popular;  
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IV. El diseño y la implementación de los planes de capacitación de los comisionados y 

funcionarios de los centros de votación;  

V. La organización de las jornadas de votación; y  

VI. La realización del cómputo de resultados;  

c) Aprobar los registros de los precandidatos.  

d) Calificar la validez de los procesos de selección y formular la declaratoria de 

candidato electo; y  

e) Las demás que el Reglamento determine. 

 

Del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del 

Partido Acción Nacional: 

  

Artículo 6. La Comisión Organizadora Electoral será la encargada de organizar los 

procesos de selección de candidaturas, mediante los métodos de votación por militantes 

y la elección abierta de ciudadanos. 

 

Artículo 47. La Comisión Organizadora Electoral emitirá la Convocatoria por lo menos 

con quince días de anticipación a la fecha de inicio de la precampaña establecida en la 

legislación federal o local, según sea el caso, siempre que no se contravenga 

disposición legal alguna o acuerdo emitido por los órganos electorales. 

 

La Convocatoria deberá ser publicada en los estrados físicos y electrónicos de la 

Comisión Organizadora Electoral y comunicada a los electores, por conducto de los 

Comités Directivos Estatales o Municipales y su equivalente en el Distrito Federal, a través 

de los estrados respectivos y en los órganos de difusión que la Comisión Organizadora 

Electoral apruebe. 

Artículo 48. La Convocatoria deberá contener, además de lo señalado en los Estatutos 

Generales, lo siguiente:  

I. El método de selección;  

II. Los cargos o candidaturas a elegir;  
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III. Según lo determinado por los órganos competentes, las modalidades para cumplir con 

las acciones afirmativas previstas en la legislación correspondiente;  

IV. Requisitos de elegibilidad, entre los que se incluirán los relativos a la identificación de 

las precandidaturas o candidaturas con los programas, principios e ideas del partido y 

otros requisitos;  

V. Fechas de registro de las precandidaturas;  

VI. Documentación que deberá ser entregada;  

VII. Período para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de 

registro; 

VIII. Las reglas generales y topes de gastos de campaña y de precampaña para cargos 

de elección popular, en los términos que establezca la legislación vigente y lineamientos 

expedidos por la Tesorería Nacional;  

IX. Los requisitos de los electores para ejercer su derecho a voto, tanto en el territorio 

nacional como desde el extranjero;  

X. Las etapas, fechas y horarios aplicables al proceso;  

XI. Fecha para dar a conocer el número y ubicación de los Centros de Votación;  

XII. Fecha de la elección;  

XIII. Las fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de 

campaña o de precampaña, en los términos establecidos por la Tesorería; y  

XIV. Las obligaciones y derechos de quienes sean aspirantes y quienes obtengan una 

precandidatura. 

 

Artículo 49. Las y los interesados en participar en los procesos de selección de 

candidaturas a cargos de elección popular, además de cumplir las condiciones de 

elegibilidad y los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales, legales y 

normativos, así como en los acuerdos de los órganos competentes del Partido, deberán 

presentar la siguiente documentación:  

a) Copia certificada por el Registro Civil del Acta de Nacimiento;  

b) Copia de la credencial para votar con fotografía vigente, exhibiendo el original para su 

cotejo;  
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c) Las firmas autógrafas de apoyo del diez por ciento de los militantes de la 

jurisdicción electoral respectiva, en las modalidades señaladas en el presente 

Reglamento;  

d) Carta de conocimiento y aceptación de que, en caso de resultar electos, respetarán las 

disposiciones constitucionales, legales y del Partido, en materia de financiamiento de 

campañas, y las correspondientes en materia de fiscalización del origen y destino de los 

recursos que utilicen.  

e) Carta de aceptación de los recursos que el Partido acuerde otorgar para sus gastos de 

campaña, de conformidad con los criterios y límites que establezca. 

f) Carta de exposición de motivos por los cuales aspiran al cargo;  

g) Carta compromiso de cumplir con los Principios de Doctrina, Estatutos, Reglamentos 

del Partido, así como aceptar y difundir su Plataforma Política y cumplir con el Código de 

Ética.  

h) Carta compromiso de seguir los lineamientos específicos en materia de estrategia 

electoral y de campaña que emita el Partido, así como del pago oportuno de cuotas que 

como funcionario público tiene obligación conforme a los Estatutos y Reglamentos.  

i) Currículum Vítae actualizado, en el formato que defina el Partido, para ser incorporado 

en la base de datos correspondiente. 

 

Las y los aspirantes deberán tener un modo honesto de vivir y no encontrarse 

sancionados al momento de presentar su solicitud de registro, con suspensión de 

derechos, inhabilitación para ser candidato o expulsión, en los términos del artículo 128 

de los Estatutos Generales. 

 

De lo expuesto hasta ahora, podemos decir que el Partido Acción Nacional 

conforme al principio de autodeterminación constitucional, ejerce diversos actos y 

persigue sus fines a través de sus órganos internos, tal como lo es la Comisión 

Organizadora Electoral, misma que se encarga de organizar procesos de selección 

de candidaturas. 

 

Esta facultad organizadora, se realiza con base en los parámetros estatutarios y 

reglamentarios vigentes para el Partido, en donde se describen las especificaciones 

que deben cumplirse en todo proceso interno. 

 

De este modo, la máxima autoridad del Partido Acción Nacional que es la Asamblea 

Nacional, en su momento consideró emitir una serie de exigencias superables para 

quienes deseen participar en una precandidatura para un cargo de elección popular, 
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estableciendo, entre otros requisitos, la presentación de las firmas autógrafas de 

apoyo del diez por ciento de los militantes de la jurisdicción electoral respectiva. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, existen parámetros para calcular la necesidad, idoneidad y 

proporcionalidad cuando se está frente a la exigencia de la presentación de firmas 

de apoyo, lo anterior como se observa en seguida: 

 

Luis Alberto Zavala Díaz 
 
vs. 
 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila 
 
Jurisprudencia 16/2016 
 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL PORCENTAJE DE FIRMAS PARA SU 
REGISTRO, SE AJUSTA A LOS PRINCIPIOS DE NECESIDAD, IDONEIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD.- De los artículos 1º, 35, fracción II y 116, fracción IV, inciso e), 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el ejercicio 
del derecho humano a ser votado a los cargos de elección popular por medio de las 
candidaturas independientes, podrá realizarse siempre que los aspirantes “cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. En ese orden de ideas, 
el requisito consistente en la acreditación de un número o porcentaje determinado de 
firmas de apoyo a la candidatura independiente es necesario, porque al igual que los 
ciudadanos que son postulados por un partido político, quienes aspiran a ser 
registrados como independientes, deben demostrar que cuentan con respaldo 
ciudadano y, por ende, tienen la capacidad para contender y obtener la mayoría de 
votos para acceder al cargo público que se pretende; es idóneo, porque permite 
inferir que quien lo cumple, es una auténtica opción política en una contienda 
electiva y, por tanto, puede aspirar a obtener una mayoría significativa de votos y 
con ello, ocupar un puesto de elección popular; y es proporcional, porque evita la 
proliferación de candidaturas que no tengan viabilidad de competir en una 
contienda electoral y obtener el apoyo de la ciudadanía. Todo lo anterior soporta su 
fin legítimo, al ser acorde con los principios constitucionales de equidad en la contienda 
así como de igualdad de condiciones entre todos los participantes de un proceso electoral. 

 

De una aplicación de las premisas descritas en la jurisprudencia invocada, aplicada 

al caso concreto tenemos que, la exigencia del 10% de firmas del correspondiente 

Listado Nominal Definitivo es necesario, idóneo y proporcional: 

http://www.pan.org.mx/
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Necesario: porque el aspirante debe demostrar que cuentan con respaldo de un 

mínimo porcentaje de la militancia en su entidad para poder competir por una 

candidatura constitucional que requiere de apoyo permanente, de recursos y 

estructura partidista que le permitan enfrentar un proceso constitucional electoral en 

condiciones de competitividad. 

 

Idóneo: porque quien cumpla con dicho requisito, le garantiza al partido que 

constituye una verdadera opción política de entre la pluralidad de opciones para la 

militancia que en su momento los pueda representar a través de una candidatura y 

ello se convierta en auténtico respaldo y apoyo en el proceso constitucional electoral 

de campaña, jornada electoral y etapa post electoral.  

 

Proporcional: el 10% de firmas de respaldo exigidas es proporcional porque por una 

parte permite la posibilidad de registrar a diversas opciones políticas al no ser un 

requisito de imposible cumplimiento y, por otra parte, evita la proliferación de 

precandidaturas que no tengan viabilidad de competir en una contienda electoral 

constitucional e impliquen un desgaste interno innecesario para la vida 

intrapartidista de frente a un proceso electoral constitucional. 

 

En conclusión, al no cumplir con el mínimo de 10% de firmas requeridas para poder 

participar en una precandidatura a la Gubernatura del Estado, siendo este requisito 

necesario, idóneo y proporcional, esta Comisión declara la IMPROCEDENCIA del 

registro como precandidato al C. CARLOS MARCELINO BORRUEL BAQUERA. 

 

SEGUNDO. - Publíquese el presente Acuerdo en los estrados físicos y electrónicos 

de la Comisión Organizadora Electoral en la dirección de internet: 

https://www.pan.org.mx/estrados/electronicos, en el apartado de Proceso Electoral 

Local 2020-2021 y en los estrados físicos y electrónicos de la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal de CHIHUAHUA. 

 

TERCERO. - Se instruye a la Comisión Organizadora Electoral Estatal de 

CHIHUAHUA, a efecto de que notifique personalmente del presente acuerdo al C. 

CARLOS MARCELINO BORRUEL BAQUERA, en el domicilio señalado para tales 

efectos. 
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CUARTO. - Notifíquese a la Comisión Permanente Nacional del Consejo Nacional 

del Partido Acción Nacional y al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 

en el Estado de CHIHUAHUA, para los efectos correspondientes. 

 

QUINTO. - Cúmplase. 

 

Así lo acordaron los integrantes de la Comisión Organizadora Electoral por 

unanimidad de votos, a los veintisiete días del mes de diciembre de 2020. 

 
ATENTAMENTE 

POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA 
Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS 

COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL 

 

 

 

 

______________________________ 

MARIANA DE LACHICA HUERTA 

COMISIONADA NACIONAL 

PRESIDENTA 

 

   

    

       

 _______________________________ 

SERGIO MANUEL RAMOS NAVARRO 

COMISIONADO NACIONAL 

 

_______________________________ 

GEOVANNY JONATHAN BARAJAS GALVÁN 

COMISIONADO NACIONAL 

 

 

 

_____________________________ 

DAMIÁN LEMUS NAVARRETE 

SECRETARIO EJECUTIVO 
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