
 

 

 

FACULTADES DE CADA AREA. 

AREA: AFILIACIÓN 

FUNDAMENTO LEGAL: 

REGLAMENTO DE MILITANTES DEL  PARTIDO ACCION NACIONAL 

ARTICULO 4: 

FRACCION XI 

DIRECTOR DE AFILIACIÓN  (ESTATAL O MUNICIPAL). 

 Funcionario del Partido, designado en sesión del Comité Directivo Estatal o Comité Directivo 

Municipal respectivamente, registrado en la PLATAFORMA PAN, encargado de la atención de 

asuntos descritos en el presente Reglamento con el carácter de auxiliar del Registro Nacional de 

Militantes. 

ARTICULO 18:  

Los Directores de afiliación acreditados ante el Padrón Nacional de Estructuras, estarán facultados 

para hacer entrega personal o por correo certificado o mensajería especializada a la instancia 

correspondiente, de las solicitudes de afiliación que reciban, y serán responsables de lo siguiente: 

I. Recibir y registrar en la PLATAFORMA PAN las solicitudes de afiliación. 

II. Entregar personalmente o por correo certificado o mensajería especializada a la instancia 

correspondiente, las solicitudes de afiliación que reciban. 

III. Contribuir a mantener actualizado el Padrón de Militantes. 

IV. Notificar, a solicitud del Registro Nacional de Militantes, las declaratorias de baja de una 

ciudadana o ciudadano y Reglamento Vigente. Registrado el 13 de enero de 2015 en el libro de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 

V. Las demás que les encomiende el Registro Nacional de Militantes. 

ARTICULO 19: 

 Los Directores de afiliación acreditados ante el Padrón Nacional de Estructuras, como auxiliares 

del Registro Nacional de Militantes, registrarán en la PLATAFORMA PAN y remitirán los lunes de 

cada semana o al siguiente día hábil, si éste fuera inhábil, lo siguiente: 

I. Las solicitudes de afiliación, y documentos complementarios, así como el listado de las 

solicitudes que fueron prevenidas y el motivo de la prevención o 



 

 

 

II. El informe de no haber recibido solicitud de afiliación alguna. 

Dicho envío será acompañado de una relación que indique la fecha, hora de recepción y precise 

los solicitantes residentes de la demarcación, así como quienes residen en otro municipio o 

delegación. 

ARTICULO 20: 

 Los Directores de afiliación acreditados ante el Padrón Nacional de Estructuras, como auxiliares 

del proceso de afiliación en los Comités Directivos Estatales o del Distrito Federal, remitirán los 

lunes de cada semana o al día hábil siguiente si éste fuera inhábil, lo siguiente: 

I. Las solicitudes de afiliación y documentos complementarios, acompañando una relación de las 

recibidas por los Comités Municipales o Delegacionales y de las tramitadas en el propio Comité 

Estatal, que indique la fecha y hora de recepción o 

II. El informe de no haber recibido solicitud de afiliación alguna y 

III. En su caso, información acerca de la negativa y causa de haber negado la recepción de 

solicitudes de afiliación provenientes de Comités Directivos Municipales o Delegacionales. 

ARTICULO 38: 

 Es obligación de los Directores de Afiliación, en el ámbito de su competencia, contribuir a 

mantener actualizado el Padrón de Militantes, para tal efecto: 

I. El Registro Nacional de Militantes recibirá semanalmente los movimientos de alta de militantes, 

las solicitudes de baja del Padrón de Militantes y los registros de cumplimiento de obligaciones 

que le hagan llegar los Comités Directivos Estatales. 

II. Las resoluciones de sanción, que impongan los órganos competentes, en el ejercicio de 

facultades sancionadoras, deberán informarse al Registro Nacional de Militantes, una vez que 

hayan sido notificadas al sancionado. Las impugnaciones a dichas resoluciones, recibirán el mismo 

tratamiento. 

III. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la fracción anterior, los Comités Directivos 

Municipales también enviarán previamente, el primer día hábil de cada semana a su respectivo 

Comité Directivo Estatal, la información a que hace alusión la mencionada fracción, 

correspondiente a su ámbito de competencia. 

El Manual que al efecto se expida, especificará el flujo de información, el uso de la PLATAFORMA 

PAN y precisará las fechas y procedimiento de coordinación. 

 


