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Elección interna del PAN, una fiesta democrática  

 

El Partido Acción Nacional vivió hoy una ejemplar jornada electoral para la 

definición de sus candidaturas a presidencias municipales, en esta fiesta 

democrática el PAN se reencontró con su vocación humanista para continuar 

abanderando las casusas, como el respeto y cuidador por la vida, enalteciendo 

la dignidad de las personas.   

“Me siento con mucho gusto, muy contenta de poder decirles que hemos tenido 

un proceso sano, limpio, ordenado y muy en apego a nuestra Comisión 

Organizadora Electoral. Sabemos que esto nos dará un lanzamiento para ofrecer 

a la ciudadanía nuevamente perfiles y opciones que puedan dar lo que se añora 

de los gobiernos de Acción Nacional”. Dijo Pilar Pérez Chavira, Presidenta del 

PAN Jalisco en rueda de prensa. 

Por su parte la Presidenta de la Comisión Organizadora Electoral Nacional, 

Mariana De Lachica Huerta, agradeció el apoyo institucional e irrestricto que 

prestó para la Comisión Organizadora Estatal Electoral para la organización de 

este proceso.  

“Estamos agradecidos por la estructura del Comité Directivo Estatal, que se portó 

a la altura y prestó su apoyo, así como las estructuras municipales que también 

coadyuvaron con su servicio en todo momento. Este proceso se llevó a cabo 

también gracias a todos los funcionarios de casilla que participaron en esta 

jornada democrática. Y por supuesto a la militancia que acudió en más de un 

60% a las casillas de los 20 centros de votación en los que tuvimos esta jornada 

interna, sin incidentes relevantes, y en todo momento con apego a las medidas 

y a los protocolos de seguridad e higiene que nos marcan tanto las autoridades 

electorales como las autoridades de Gobierno en el Estado y los municipios para 

salvaguardar la salud de la militancia que participó”, señaló la representante del 

Comité Ejecutivo Nacional.  

Finalmente, la Presidenta de la Comisión Organizadora Estatal Electoral, María 

Elizabeth Herrera Tovar dio a conocer los resultados preliminares de las 

principales ciudades donde se llevó a cabo jornada electoral 

“Ya podemos determinar ganadores de acuerdo a las tendencias de las actas que 

ya tenemos;”  

• Guadalajara: Fernando Garza  
• Zapopan: Omar Borboa  
• Tonalá: Rocío Acosta Cervantes  
• Zapotlán el Grande: María de Jesús Cárdenas Chávez  



 

 

• Puerto Vallarta: Gloria Idalia González de León  
• Tepatitlán: Miguel Ángel Esquivias  
• San Juan de Los Lagos: Alejandro de Anda  
 
En la rueda de prensa también estuvieron los comisionados estatales, Livier 

Martínez Martínez y Hugo Gutiérrez González así como Luis Aguilera Orta, 

Delegado Nacional del CEN y Juan Pablo Domínguez, Secretario Ejecutivo 

Estatal Electoral.  

#CaminemosJuntos 
#UnidosYFuertes. 

 

 


