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Se invitó a los consejeros estatales a integrarse a las mesas de análisis que se llevan a
cabo en todos los municipios de la entidad para fortalecer los lazos de unidad.
En un ánimo propositivo y de profunda reflexión, se celebró la Sesión Ordinaria del Consejo
Estatal del Partido Acción Nacional, donde los representantes del panismo en el estado
analizaron las circunstancias de las pasadas elecciones y también coincidieron en hacer una
reingeniería de las estrategias de AN para los próximos comicios electorales.
El presidente del Comité Directivo Estatal, Mario Humberto Vázquez Robles hizo un llamado a
los consejeros estatales y a la militancia en general a renovar los ánimos y hacer las
reflexiones necesarias, pero a la vez, retomar los planes y proyectos que se hicieron bien para
que el partido siga avanzando rumbo a las elecciones del 2013.
Con una asistencia de 91 consejeros se desarrolló la sesión del Consejo en el Salón Castalia,
donde también fue presentado un informe financiero semestral por parte de la secretaria de
Finanzas Paloma Domínguez Chavira, quien reconoció al secretario de Finanzas saliente,
Ignacio Rodríguez Bejarano, por un trabajo eficiente que redunda en “finanzas sanas” para el
Comité Directivo Estatal.
La nueva tesorera del PAN Estatal dio a conocer que en el primer semestre del presente año
el CDE puede hablar de un control de los dineros que ingresan y salen del partido, con un pago
al 90 por ciento de las deudas que le heredaron las pasadas administraciones, con la creación
y aplicación de manuales para la entrega eficiente y oportuna de las prerrogativas a los comités
municipales, para el gasto de viáticos, tabulador de sueldos, y la aplicación de un sistema de
transparencia para la aplicación de los recursos que recibe el CDE por concepto de
prerrogativas estatales, federales y aportaciones de militantes.
Domínguez Chavira destacó que en este año el Comité Estatal ha recibido calificaciones
perfectas de transparencia en dos revisiones, y se estará trabajando para mantener esa
calificación.
Por su parte, el dirigente estatal Mario Vázquez y varios consejeros reconocieron el esfuerzo
que lleva a cabo el CDE en el manejo de recursos y el apoyo que se dio a todos los candidatos
a diputados federales y al Senado en el pasado proceso electoral (elección interna y
constitucional), donde se atendieron todas y cada una de las peticiones de los candidatos en
materia económica y de otra índole.
Así también invitó a los consejeros estatales a integrarse a las mesas de análisis que se
llevan a cabo en todos los municipios de la entidad para fortalecer los lazos de unidad que
deben prevalecer en el partido después de los resultados obtenidos el primero de julio, para
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revisar los aciertos y desaciertos de las campañas, la situación actual de los estatutos del
partido, para analizar las propuestas de aspirantes a los cargos de elección popular que
estarán en juego el próximo año, entre otros temas.
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