
 

 

 

FACULTADES DE CADA AREA. 

 

AREA: PRESIDENCIA. 

FUNDAMENTO LEGAL:   

ESTATUTOS GENERALES DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

ARTICULO 77: 

a) Elaborar planes de trabajo anuales que someterán para su aprobación al Comité Directivo 

Estatal. 

b) Dirigir y vigilar el trabajo de las secretarías comisiones y demás dependencias del Comité 

Directivo Estatal proponiendo a este la designación de los titulares respectivos. 

c) Mantener relación permanente con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional para presentar 

iniciativas recibir directrices y asegurar la coordinación adecuada de los trabajos del Partido en la 

entidad con los que se efectúen en el resto de la República. 

d) Sostener comunicación frecuente con los demás Comités Directivos Estatales especialmente 

con aquellos cuyo territorio sea limítrofe del suyo y participar en las reuniones interestatales que 

se organicen con la autorización del Comité Ejecutivo Nacional. 

e) Mantener estrecha comunicación con los Comités Directivos Municipales de su entidad para 

apoyarlos en el desempeño de su labor y supervisar sus resultados. 

f) Dictar las medidas pertinentes para atender la convocatoria que se expida al efecto de asistir a 

la Asamblea Nacional. 

g) Contratar designar y remover libremente a los funcionarios administrativos y empleados del 

Comité Estatal determinar sus facultades y obligaciones atendiendo a perfiles profesionales así 

como verificar el cumplimiento de sus obligaciones. 

h) Presentar al Consejo Estatal y al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional un informe semestral 

de las actividades del Partido en la entidad y enviar los informes relativos a la Cuenta General de 

Administración del financiamiento público local y del financiamiento público federal a la Tesorería 

Nacional. 

i) Vigilar el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales y laborales establecidas en las leyes 

correspondientes  y 

j) Las demás que fijen estos Estatutos y los reglamentos. 



 

 

 

 

REGLAMENTO DE ÓRGANOS ESTATALES Y MUNICIPALES. 

ARTICULO 76: 

a) Presidir la asamblea estatal, el Consejo Estatal, la Comisión Permanente Estatal y el Comité 

Directivo Estatal. 

 b) Proponer al Comité Directivo Estatal, para la ratificación de la Comisión Permanente Estatal, las 

secretarías y dependencias que se requieran para el buen cumplimiento de su funcionamiento, 

entre las que estarán las de fortalecimiento interno, formación y capacitación, electoral, 

vinculación, gobierno, comunicación. 

 c) Proponer al Comité Directivo Estatal a los titulares de las secretarías del inciso anterior, que 

presentará para su designación a la Comisión Permanente Estatal. 

d) Integrar comisiones para el mejor funcionamiento de los trabajos del Comité Directivo Estatal. 

 e) Proponer al Consejo Estatal las dos terceras partes de los integrantes de la Comisión 

Permanente Estatal. 

 f) Firmar y registrar los convenios de coalición, previa autorización de los órganos competentes 

señalados en los Estatutos. 

g) Proponer al Consejo Estatal, a los integrantes de la comisión de orden, de la comisión de 

vigilancia y de otras comisiones que se estimen pertinentes. 

 h) Coordinar y supervisar el trabajo de todos los titulares de las secretarías, comisiones y demás 

dependencias del Comité Directivo Estatal; así como supervisar el inicio de trabajos y la evaluación 

en los comités directivos municipales con relación al sistema de indicadores para el 

fortalecimiento municipal. 

 i) Nombrar a un integrante de la Comisión Permanente Estatal, como representante del 

presidente en asambleas municipales, sesiones y eventos del partido en los municipios de su 

entidad. 

 j) Propiciar la comunicación eficiente con los órganos municipales de la entidad. 

 k) Elaborar y presentar al Comité Directivo Estatal, a más tardar en el primer trimestre, el plan de 

trabajo anual y una vez autorizado éste, remitirlo al Comité Ejecutivo Nacional para que determine 

su procedencia estatutaria y reglamentaria. 

 l) Proponer al Consejo Estatal el presupuesto del Comité Directivo Estatal. 



 

 

 

 

 

m) Presentar los informes estatutarios y reglamentarios al Consejo Estatal, al Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional, a la tesorería nacional para los efectos reglamentarios 

correspondientes. 

n) Convocar a las sesiones del Comité Directivo Estatal en los términos del artículo 75 de este 

reglamento. 

 o) Supervisar y orientar las actividades de las secretarías del comité y mantener comunicación 

estrecha y constante con ellos. 

 p) Acompañar, supervisar y orientar el buen desarrollo de las campañas electorales locales y 

federales en su entidad, a través de los candidatos y sus coordinadores de campañas. 

q) Reunirse con los diputados locales o con el grupo parlamentario, en su caso, con la frecuencia 

que se requiera para el mejor desempeño de su trabajo político – legislativo. 

 r) Designar a un coordinador de presidentes municipales, a un coordinador de diputados locales y 

a un coordinador de diputados federales en su entidad. 

 s) Reunirse con los funcionarios públicos panistas de elección con la frecuencia que se requiera 

para el mejor desempeño de su gestión y trabajo político.  

t) Vigilar el buen uso de los bienes del Partido y supervisar la administración de sus recursos. 

 u) Al finalizar su período y una vez ratificada la elección del nuevo presidente, entregar a éste, los 

archivos y bienes del Partido bajo inventario, debiendo constar acta de entrega – recepción   y 

 v) Todas las demás que establezcan los estatutos y reglamentos. 

 

 

 

 


