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MIRO. MAURICIO FARAH CEBARA

Secretario General de la Cámara de Diputados
Presente

En alcance de mi similar del día 28 de agosto y de conformidad con lo establecido
en el articulo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, me permito anexar ai presente la siguiente documentación:

1. Normas acordadas por los integrantes del grupo para su funcionamiento
interno, establecidas en los estatutos y el reglamento de las relaciones
entre el Partido Acción Nacional y los funcionarios públicos de elección
postulados por el PAN.

2. Agenda legislativa que se abordará durante el Primer Periodo de Sesiones
del Primer Año de Ejercicio Legislativo.

Asimismo, hago de su conocimiento que el Diputado Jorge Romero Herrera
desempeñará el cargo de Vicecoordinador General del Grupo Parlamentario.

Derivado de lo anterior, solicito a usted ordene las publicaciones respectivas y
considere para efectos de los derechos y prerrogativas, la totalidad de las y los
diputados que integran nuestro Grupo Parlamentario.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.
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ACTA DE REUNIÓN DE CONSTITUCION DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION

NACIONAL EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, LXIV LEGISLATURA.

En la Ciudad de México, siendo las 20:00 horas del día 28 de agosto del año del 2018, de
conformidad con la convocatoria previamente expedida, se reunieron las Diputadas y Diputados

Federales postulados por el Partido Acción Nacional y electos para la LXIV Legislatura del H.
Congreso de la Unión, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente acta, para integrar

el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, en (a LXIV
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 70 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 3, 13, 14 y 26 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 25 del Código Civil Federal; los artículos 4, 5,
6, 7, 8,17, 18, 19, 20, 21, 22,23 y 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso

de la Unión; 126, 127 y 128 de los Estatutos del Partido Acción Nacional; y 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13,
14,15,16, 16 bis, 17, 18, 29, 30, 31 y 32 del Reglamento de las relaciones entre el Partido Acción
Nacional y los Funcionarlos Públicos de elección postulados por el PAN, siendo presidida por el
Diputado Electo Juan Carlos Romero Hicks.
En virtud de encontrarse presentes la totalidad de las Diputadas y Diputados electos postulados

por el Partido Acción Nacional para la LXIV legislatura, se declaró legalmente instalada la sesión y
serán válidos los acuerdos que en ella se tomen. Acto seguido, se sometió a consideración de los
presentes el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1. Integración del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de
Diputados, para la LXIV Legislatura.

2. Normatividad para el funcionamiento interno del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en la Cámara de Diputados, en la LXIV Legislatura.

3. Se da cuenta de la designación del C. Diputado Electo Juan Carlos Romero Hicks como
Coordinador del Grupo Parlamentarlo del Partido Acción Nacional en la Cámara de
Diputados, en la LXIV Legislatura.
4. Instrucciones para la protocolización del acta y demás actos jurídicos necesarios para la
administración del Grupo Parlamentarlo del Partido Acción Nacional en la Cámara de
Diputados.
5. Asuntos generales.

En forma unánime los presentes estuvieron conformes con el anterior Orden del Día y se procedió
a su desahogo, llegando a los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

PRIMERO. - Por decisión unánime de sus miembros,se integra el Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional en la Cámara de Diputados, en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la
Unión, conformado con los 79 Diputadas y Diputados electos por los principios de mayoría relativa
y de representación proporcional postulados por el Partido Acción Nacional.
La denominación del Grupo es; Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de
Diputados.
Señala como sede del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de

Diputados, el Recinto Legislativo de San Lázaro, ubicado en Avenida Congreso de la Unión número
66, Colonia el Parque, Código Postal 15960, Delegación Venustiano Carranza, México, Distrito
Federal.

SEGUNDO. - El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, se
regirá por lo dispuesto en el Reglamento de las reiadones entre el Partido Acción Nacional y los

Funcionarios Públicos de elección postulados por el PAN, cuya copia se anexa a la presente y por
los acuerdos que del Grupo Parlamentario emanen para dicho fin.
Las normas contenidas en el citado Reglamento y los acuerdos del Grupo Parlamentario, tendrán

los efectos previstos en el artículo 26, numeral 3, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- Se da cuenta a los presentes del oficio de fecha 28 de agosto de 2015, mediante el cual
el Presidente Nacional del Partido Acción Nacional, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, con

fundamento en los artículos 14, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, así como el artículo 2 del Reglamento de las relaciones entre el Partido Acción

Nacional y los Funcionarios Públicos de elección postulados por el PAN, designó, previa consulta
realizada con las Diputadas y Diputados electos que suscriben la presente acta, como Coordinador

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, en la LXIV
legislatura, al Diputado Electo Juan Carlos Romero Hicks

En tal virtud y con fundamento en el artículo 14 del Reglamento de las relaciones entre el Partido

Acción Nacional y los Funcionarios Públicos de elección postulados por el PAN, corresponden entre
otras, al Coordinador del Grupo Parlamentario, las siguientes atribuciones y responsabilidades:
Articulo 14. Son atribuciones y responsabilidades del coordinador:
a. Designar a los vicecoordinadores o subcoordinadores, previa consulta con el
Presidente Nacional.

b. Planear los actividades del grupo sobre la base de una distribución equitativo de las
tareas, sometiéndolas a la consideración de sus integrantes, asi como dar seguimiento
a su cumplimiento.

c.

Determinar la integración de cuantos grupos de trabajo y direcciones internas sean
necesarios para ei buen desempeño de susfunciones.
d. Administrar bajo su estricta responsabilidad ios recursos humanos, económicos y
materiales del grupo, contratar y coordinar al personal necesario para el mejor

desempeño de las labores legislativas y administrativas y designar a los funcionarios
que les auxilien para tales efectos.
e.

Garantizar el ejercicio transparente de todos los recursos del grupo parlamentario.

f.

Convocar al grupo para llevar a cobo reuniones ordinarias, extraordinarios y eventos
de evaluación.

g. Resolver, cuando la urgencia del caso no permita consultar a los miembros del grupo,
las acciones que estime necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Grupo
Parlamentario.

h. Mantener comunicación con los coordinadores o representantes de otros partidos, así
como con funcionarios públicos, de acuerdo con los criterios generales del Comité
i.

Ejecutivo Nacional o del partido.
Ser el vinculo entre el grupo parlamentario y los diferentes órganos del partido y
coordinarse con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en aquellos asuntos que

revistan importancia para la consecución de los objetivos del grupo parlamentario y
j.

del partido en general.
Propiciar un trabajo coordinado entre los dos grupos parlamentarios del Congreso de
la Unión, así como con los diputados locales y con los gobiernos estatales y
municipales panistas en los asuntos que lo ameriten.

k. Coordinar un programa de comunicación social y de proyección de imagen del grupo
parlamentario y designar a los legisladores que representen al grupo en actos y tareas
de difusión.
I. Ser vocero del grupo ante los medios de comunicación.
m. Designar la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión;

autorizar los viajes al extranjero de los legisladores miembros del grupo; lo
incorporación de sus miembros a las comisiones legislativas ordinarios y especiales; y
el apoyo de los legisladores a los procesos electorales locales.
n. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional un informe semestral de los resultados de

la labor del grupo, que incluirá los estados financieros previamente aprobados por el
mismo.

o. Abstenerse de ocupar el cargo de presidente o secretario de las comisiones de
dictamen legislativo.

CUARTO.- A fin de brindar certeza a los actos jurídicos en los que deba Intervenir el Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados en su actuar frente a
terceros, se aprueba y se instruye que se lleve a cabo la protocolización ante Notario Público de la
presente acta; la formallzación del poder general más amplio que en derecho proceda a favor del
Coordinador Diputado Electo Juan Carlos Romero Hicks para representar legalmente al Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura y la
formallzación, en su caso, de los poderes generales que el mismo autorice.
La anterior instrucción se entenderá emitida por lo que respecta a la LXIV Legislatura, a favor de
quien ostente la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara

de Diputados, de modo que si se emitiera un nuevo nombramiento de Coordinador, la presente
será suficiente para formalizar el poder más amplio que en derecho proceda a su favor, para
representar legalmente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de
Diputados.

Los poderes conferidos al Coordinador se entenderán revocados cuando concluya el periodo de la
LXIV Legislatura o en el supuesto de que deje de ejercer el cargo de Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados,

QUINTO." No se presentaron asuntos generales.

Para constancia y validez de la presente acta, firman al calce las Diputadas y Diputados quienes
integran el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados y que
intervinieron en este acto, para los efectos legales procedentes. La presente acta consta de un
total de 11 fojas útiles.
NOMBRE

1.

Ascencio Barba Sergio Fernando

2.

Adame Castillo Marco Antonio

3.

Ayala Diaz María de los Ángeles

4.

Alemán Hernández Nohemí

5,

Arriaga Rojas Justino Eugenio

6.

AguilarVega Marcos

7.

Azuara Zúñiga Xavier

FIRMA

NOMBRE

Bonnafoux Alcaraz Madeleine

9.

Cambero Pérez José Ramón

10.

Castaños Valenzuela Carlos Humberto

11.

Carreón Mejía Carlos

12.

Díaz Jiménez Antonia Natividad

13.

Dávila Fernández Adriana

14.

Espadas Galván Jorge Arturo

15.

Espinosa RIvas María Eugenia Leticia

16.

Flores Suárez Ricardo

17.

Garfias Cedillo Sylvia Violeta

18.

García Escalante Ricardo

FIRMA

NOMBRE

19.

Garza Galván Silvia Guadalupe

20.

Garcia Gómez Martha Elena

21.

García Morían Dulce Alejandra

22.

García Ochoa Absalón

23.

García Rojas Mariana Dunyaska

24.

González Estrada Martha Elisa

25.

Gómez Quej José Del Carmen

25.

Gómez Cárdenas Annia Sarahi

27.

González Márquez Karen Michel

28.

Gutiérrez Valdez María De Los Ángeles

29.

Guerra Villarreal Isabel Margarita

FIRMA

NOMBRE

30.

Guzmán Avilés Jesús

31.

Guzmán Avilés María Del Rosario

32.

Gracia Guzmán Raúl

33.

Lixa Abimerhi José Elias

34.

López Birlaln Ana Paola

35.

López Cisneros José Martín

36.

Luévano Núñez Francisco Javier

37.

Mares Aguilar José Rigoberto

38.

Mata Carrasco Mario

39.

Mata Lozano Lizbeth

40.

Martínez Terrazas Oscar Daniel

FIRMA

NOMBRE

41.

Martínez Juárez Jacquelina

42.

Macías Olvera Felipe Fernando

43.

Mendoza Acevedo Luis Alberto

44.

Murillo Chévez Janeti^etanie

45.

Muñoz Márquez Juan Carlos

46.

Núñez Cerón Sarai

47.

Ortega Martínez María Del Pilar

48.

Patrón Laviada Cecilia Anunciación

49.

Pérez Díaz Víctor Manuel

50.

Pérez Rivera Evaristo Lenin

51.

Preciado Rodríguez Jorge Luis

FIRMA

w

NOMBRE

52.

Ramírez Barba Ector Jaime

53.

Riggs Baeza Miguel Alonso

54.

Rivera Hernández Marcelino

55.

Rocha Acosta Sonia

56.

Robledo Leal Ernesto Alfonso

57.

Rodríguez Rivera Iván Arturo

58.

Rojas Hernández Laura Angélica

59.

Romero Herrera Jorge

60.

Romero HicksJuan Carlos

61.

Romero León Gloria

FIRMA
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NOMBRE

63.

Romo Romo Guadalupe

64.

Rosas Quintanilla José Salvador

65.

Ruffo Appel Ernesto

66.

Salazar Báez Josefina

67.

Salazar Fernández Luis Fernando

68.

Salinas Wolberg Hernán

69.

Sandoval Mendoza María Líduvina

70.

Sobrado Rodríguez Verónica María

71.

Terrazas Baca Patricia

72.

Tejeda Cid Armando

73.

Torres Graciano Fernando

FIRMA
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NOMBRE

74.

Torres Ramírez Adolfo

75.

Torres Peimbert María Marcela

76.

Trejo Reyes José Isabel

77.

Valenzuela González Carlos Alberto

78.

Verásteguí Dstos Vicente Javier

79.

Víllarreal García Ricardo
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REGLAMENTO DE LAS RELACIONES ENTRE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LOS

FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE ELECCIÓN POSTULADOS POR EL PAN

CAPITULO I
DISPOSICIONES
GENERALES

Artículo 1. Los funcionarios públicos de elección popular postulados por el Partido
Acción Nocional, deberán desempeñar sus funciones con tionestidad, eficiencia y
espíritu de servicio, conforme a los principios de doctrina, la plataforma política, ios
programas de acción y acuerdos tomados por los órganos competentes. Sus
relaciones con el partido se regirán conforme a los estatutos y a los reglomentos
correspondientes.

Artículo 2. Los Senadores, los Diputados Federales, los Diputados Locales de cada
entidad y los integrantes de un mismo ayuntamiento postulados por el Partido
Acción Nacional, constituirán un "grupo". El presidente del comité correspondiente
designará un coordinador de entre ellos, previa consulta a sus miembros. Las
decisiones del grupo se tomarán por mayoría de votos de los asistentes. El

coordinador tendrá voto de calidad en caso de empate. Las decisiones obligan a
todos los integrantes del grupo, aun a los ausentes. Las disposiciones del presente
reglamento son aplicables, en lo conducente, cuando sólo sea uno el funcionario

público de elección postulado por el PAN, el que forme parte de un determinado
órgano legislativo o ayuntamiento.

Artículo 3. Paro los efectos de este reglamento y en tanto no se modifique la
estructura política del Distrito Federal, el comité directivo regional y los comités

directivos delegaclonoles tendrán las mismas facultades y atribuciones que los
comités directivos estatales y municipales, respectivamente. Asimismo, cuando se

refiera a diputados locales o diputación local se entenderá como diputados a los

Integrantes a la Asamblea Legislativo del Distrito Federal; gobernador, al jefe de
gobierno del Distrito Federal y como funcionarios municipales a los jefes
delegacionales.

Artículo 4. Los funcionarios públicos mantendrán comunicación permanente con
su comité correspondiente.

Artículo 5. En todo lo relativo al desempeño de su gestión pública, los funcionarios
de elección postulados por el PAN montendrón comunicación institucional con lo

Secretaría de Acción Gubernamental correspondiente a su respectivo comité, en
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SU COSO para recibir directrices, o trovés del coordinador de su grupo o
directamente si la situación lo amerita.

Artículo 6. Son obligaciones de ios funcionarios públicos a que se refiere el presente
reglamento;

o. Desempeñar sus funciones con honestidad, eficiencia y espíritu de servicio.

b. Participar en las actividades del partido, mientras no afecten sus obligaciones
como funcionorios públicos.

c. Asistir a las juntas de trabajo, así como a eventos similares que sean citados por
los comités respectivos o por la coordinación del grupo.

d. Los funcionarios públicos que desempeñen un cargo de elección popular
deberán contribuir con una cuota al partido, de acuerdo o sus percepciones netas,
incluidas todos las remuneraciones que reciban por el ejercicio de su cargo,
después de descontar los impuestos correspondientes, cuaíquiero que seo la
denominación que les dé ta entidad pagadora,
e. Cumplir con las demás que establezca el presente reglamento,
CAPITULO II

DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Del Presidente de la República y de los Gobernadores,

Artículo 7, El Presidente de la República mantendrá su relación con el Partido
Acción Nacional o través del Presidente Nacional o, en su caso, del Comité

Ejecutivo Nacional; los gobernadores o través del presidente estatal y en su caso
del Comité Directivo Estaíol correspondiente y del propio Comité Ejecutivo
Nacionol,

De los Funcionarios Públicos Municipales

Artículo 8. Los Presidentes Municipales, los Regidores y los Síndicos se vincularán con
el partido a través de su respectivo Comité Directivo Municipal y, en su caso, de su
Comité Directivo Estatal.

Artículo 9. Los funcionarios públicos municipales postulados por Acción Nacional,
están obligados o;

a. Acudir en consulta o su respectivo comité municipol y en su caso estatal para
tomar los decisiones que puedan afectar al partido.

b. Celebrar reuniones previas a las de cabildo con los miembros panistas del
ayuntamiento, a fin de unificor criterios y formar estrategias de conjunto,
c. Mantener comunicación con el presidente de su respectivo comité,

d. Informar periódicamente a los miembros del partido de su gestión como
funcionario público.

e. Cooperar en las actividades del partido, sin involucrar ni comprometer al
personal ni los recursos del gobierno municipal.
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CAPITULO III

DE LOS DIPUTADOS FEDERALES
Y SENADORES

De la Organización Interna

Artículo 10, En cada uno de las Cámaras del Congreso de la Unión, los legisladores
postulados por el PAN se integraran en grupo parlamentario (GPPAN),como forma
de participación permanente, organizada y eficaz en el desarrollo de los

actividades legislativas, en los términos del marco legal y de la normatividad interna
de Acción Nacional.

Artículo 11. Eí grupo parlamentario del PAN en cada una de las Cómaras del
Congreso estará encabezado por un coordinador y los vicecoordinadores o

subcoordinodores que se requieran. Funcionará por grupos de trabajo, en los que
se propiciaró la participación de todos los integrantes del grupo.
(Modificación aprobada en fecha 03 de diciembre, y Registrado el 14 de enero de 2015 en el
libro de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional
Electoral.)

Artículo 12. Los recursos del grupo se ejercerón o través del Órgano de
Administración y Tesorería.
De la Coordinación General

Artículo 13. La función de coordinación estará a cargo de un coordinador, quien
será sustituido en sus ausencias por el vicecoordinador o subcoordinador que
previamente y para cada caso designe.

(Modificación aprobada en fecha 03 de diciembre, y Registrado el 14 de enero de 2015 en el
libro de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional
Electoral.)

Artículo 14. Son atribuciones y responsabilidades del coordinador:
a. Designar a los vicecoordinadores o subcoordinodores, previo consulta con el
Presidente Nacional.

b. Planear las actividades del grupo sobre lo base de una distribución equitativa
de las tareas, sometiéndolas a la consideración de sus Integrantes, asi como dar
seguimiento o su cumplimiento.

c. Determinar la integración de cuantos grupos de trabajo y direcciones internas
sean necesarios paro el buen desempeño de sus funciones.

d. Administrar bajo su estricto responsabilidad los recursos humanos, económicos y
materiales del grupo, contratar y coordinar al personal necesario para el mejor
desempeño de las labores legislativas y administrativas y designar a los funcionarios
que les auxilien paro tales efectos.

e. Garantizar el ejercicio transparente de todos los recursos del grupo
parlamentario.
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f. Convocar ol grupo pora llevar a cabo reuniones ordinarios, extraordinarios y
eventos de evaluación.

g. Resolver, cuando lo urgencia del caso no permita consultar a los miembros del

grupo, las acciones que estime necesarias para el cumplimiento de los objetivos
del Grupo Parlamentario.

h. Mantener comunicación con los coordinadores o representantes de otros

partidos, así como con funcionarios públicos, de acuerdo con los criterios generales
del Comité Ejecutivo Nocional o del partido.

i. Ser el vínculo entre el grupo parlamentario y los diferentes órganos del partido y
coordinarse con el Presidente del Comité Ejecutivo Nocional, en aquellos asuntos
que revistan importancia para lo consecución de los objetivos del grupo
parlamentario y del partido en general.

j. Propiciar un trabajo coordinado entre los dos grupos parlamentarios del Congreso
de io Unión, así como con los diputados locales y con los gobiernos estatales y
municipales panistas en las asuntos que lo ameriten.

k. Coordinar un programo de comunicación social y de proyección de imagen del
grupo parlamentario y designar a los legisladores que representen al grupo en
actos y tareas de difusión.

I. Ser vocero del grupo ante los medios de comunicación.

m. Designar la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión;

autorizar los viajes al extranjero de los legisladores miembros del grupo: lo
incorporación de sus miembros o las comisiones legislativas ordinarios y especiales;
y el apoyo de los legisladores o los procesos electorales locales,

n, Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional un informe semestral de los

resultados de lo labor del grupo, que incluirá los estados financieros previamente
aprobados por el mismo.

o. Abstenerse de ocupar el cargo de presidente o secretorio de las comisiones de
dictamen legislativo.

(Modificación aprobada en fecha 03 de diciembre, y Registrada el 14 de enero de 2015 en el
libro de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional
Electoral.)

Artículo 15. Son atribuciones y responsabilidades de los vicecoordlnodores o
subcoordinodores, las siguientes;

a. Auxiliar al coordinador en el desempeño de sus funciones, asumiendo tareas y
facultades que en su caso le delegue.

b. Coordinar los trabajos de los legisladores del GPPAN adscritos a su área, de las
Comisiones, los Grupos de Trabajo, Comités y Direcciones.

¡Modificación aprobada en fecho 03 de diciembre, y Registrado el 14 de enero de 2015 en el
libro de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional
Electoral.)
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Artículo 16. Los comités del grupo tendrán las siguientes atribuciones:
o. El comité de orden tendrá o su cargo la prevención y atención de casos de
indisciplina.

b. El comité de vigilancio tendrá o su cargo supervisar que el manejo de los recursos
se hago en forma transparente y apegada a los normas. Cuidará el uso racional y
eficiente de los mismos en función de los objetivos establecidos. Revisará
mensuolmente los informes que le presente el director de administración y tesorería.
Dichos informes se presentarán semestralmente al grupo, paro su análisis y
aprobación. Los integrantes de este comité no podrán ser miembros de la junta de
coordinación.

El comité será presidido por el integrante del grupo parlamentario que sea el titular
de los temas de transparencia y controloria, quien formará parte de la Junta de
Coordinación Politica del grupo.

c. El comité de comunicación social coodyuvaró con la dirección de

comunicación social del grupo en la proyección de la imagen pública del GPPAN
y al fortolecimiento del proceso de comunicación interna.

d. El comité de enlace con la fundación del grupo, doró seguimiento a los trabajos
de asesoría y apoyo que esta institución debe prestar a los legisladores.
e. Los demás grupos de trabajo y direcciones que se creen en los términos del

artículo 14, inciso c, del presente reglamento, tendrán los otribuciones que
requieran para el cumplimiento de su objeto.

¡Modificación aprobada en fecho 03 de diciembre, y Registrada el 14 de enero de 2015 en el
libro de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del instituto Nacional
Electoral.)

Artículo 16 bis. Pora el caso del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados,

las atribuciones mencionadas en el inciso b) del artículo 16 y en el inciso c) dei
artículo 17 serán ejercidos por la Vicecoordinación de Contralorío y Transparencia.
¡Modificación aprobado en fecha 03 de diciembre, y Registrada el 14 de enero de 2015 en el
libro de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional
Electoral.)

De las Atribuciones y Obligaciones de los Miembros del Grupo Parlamentarlo
Artículo 17. Son atribuciones de los miembros del grupo porlamentario:
a. Formar parte de los grupos de trabajo internos y participar en las discusiones y
decisiones del grupo, en los términos de este reglamento.

b. Recibir información oportuna que les permita contar con los elementos de juicio
necesarios paro el mejor desempeño de sus funciones.

c. Conocer semestralmente, por conducto de la comisión de vigilancia, la
información sobre el estado que guardo la tesorería y los estados financieros del
grupo.

d. Recibir asesoría especializada para el desempeño de su labor legislativa, según
la capacidad del grupo y conforme o su propio presupuesto.
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e. Participar en programas de formación y capacitación que los mantengan
actualizados en el ejercicio de su función.

f. Recibir apoyos para la comunicación y difusión hacia la comunidad,de su propia
actividad parlamentaria y la del grupo.

Artículo 18. Son obligaciones de los miembros del grupo parlamentario:
a. Conocer la función parlamentoria y capacitarse continuamente para cumplir su
responsabilidad de legislador.

b. Asistir puntualmente a las reuniones a que sean convocados por la coordinación

del grupo, por lo cámara, sus comisiones, así como participar con diligencio en
todas las actividades de los citados órganos.

c. Respetar el procedimiento interno establecido por el GPPAN para la toma de
decisiones.

d. Promover la cultura de transparencia y rendición de cuentas.

e. Conducirse con respeto hacia los personas, las Instituciones y en particular hacia
los colaboradores del grupo, funcionarios de la cámara, así como con tolerancia
hacia las distintas expresiones del pensamiento humono.

f. Mantenerse en comunicación permanente con los comités de su entidad y con
la comunidad, o fin de que su participación porlamentaria y lo del grupo sea
públicamente conocido.

g. Contribuir al mantenimiento de un clima de camaradería, armonía y amistad
dentro del grupo porlamentario.

h. Rendir un informe anual ante su comunidad, acerca de su actividad legislativa.
i. Efectuar el pogo de cuotas al partido en los términos que señala el presente
reglamento.

j. Cumplir con las demás disposiciones que se deriven del presente reglamento.
¡Modificación aprobada en fecha 03 de diciembre, y Registrado el 14 de enero de 2015 en el
libro de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional
Electoral.)

CAPITULO IV

DE LOS DIPUTADOS LOCALES

De la Organización Interna

Artículo 19. Los legislodores postulados por el PAN que formen parte de un
Congreso Local integrarán un grupo parlomentario, GPPAN, cuyo objeto es
participar de manera permanente, organizada y eficoz en el desarrollo de sus
funciones, en los términos del morco legol y estatutario.

Artículo 20. Cada grupo será encabezado por un coordinador, designado
conforme a lo establecido por el artículo 2, y según el número de integrantes y
necesidades del mismo, por uno o más subcoordinadores.
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De la Coordinación Nacional

Artículo 21. El Coordinador Nocional será designado por el Comité Ejecutivo
Nacional a propuesta del Presidente. Los subcoordinodores serán nombrados por
el coordinador nacional tomando en cuenta a los coordinadores de los distintos

grupos parlamentarios locóles de Acción Nacional. La duración de sus respectivos
cargos será de dos años y podrán ser ratificados.

Artículo 22. El Coordinador Nocional tiene como atribuciones y obligaciones las
siguientes;

a. Atender todos aquellos asuntos que correspondan a los congresos locales y que
requieran su apoyo.

b. Facilitar la transmisión de experiencias, prestación de asesoría y apoyos para el
mejor desempeño del trabajo legislativo de los grupos parlamentarios, o fin de
fortalecer su estructura y lograr un desarrollo integral.

c. Promover lo formación y capacitación continua de los diputados locales y de
sus colaboradores, con el fin de profesionalizar el ejercicio legislativo.
d. Convocar o los Encuentros Nocionales de Diputados Locóles que se llevarán a
cabo de manera semestral, así como a reuniones extroordinorias, regionales,
temáticos, cuando lo considere necesario.

e. Apoyar los iniciativas, gestiones, propuestas y proyectos de los distintos grupos
parlamentarios locales.

f. Procurar el desarrollo de los estructuras y condiciones de trabajo, medionte el
establecimiento de modelos factibles de excelencia, donde cada grupo
parlamentario local se fije objetivos y metas propios.
g. Integrar y mantener actualizada la base de datos de los GPPAN.

h. Atender los asuntos administrativos de la coordinación nocional de diputados
locales.

i. Presentar al Comité Ejecutivo Nacional informes parciales que se le soliciten y un
informe final de su gestión, que incluya un reporte financiero.
De las Coordinaciones de los Grupos Parlamentarios Locales

Artículo 23. La función de coordinación estará a cargo de un coordinador,
designado conforme a lo establecido por el artículo 2, y de uno o más
subcoordinodores, en su coso.

Artículo 24. El coordinador deberá estar en comunicación permanente con el
presidente del respectivo Comité Directivo Estotoi y éste participará como miembro
ex oficio, con derecriio a voz, en las sesiones del mismo.

Asimismo, mantendrá continua comunicación con la Coordinación Nacional de

Diputados Locales, asistirá a los encuentros nacionales y demás reuniones a los que
sean convocadas por aquélla y cumplirá los acuerdos que en ellas se tomen.

Artículo 25. Son atribuciones y responsabilidades del coordinador:
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a. Nombrar al subcoordinador y subcoordinadores. según sea ei caso, con la
anuencia del presidente del Comité Directivo Estatal.

b. Pioneer las actividades del grupo sobre la base de una distribución equitativa de
tareas, que someterá o la consideración de sus integrantes, así como dar
seguimiento o su cumplimiento.

c. Coordinar lo elaboración de una agenda legislativa en función de la plataforma
política, los problemas de la comunidad y del momento político.
d. Administrar bajo su estricta responsabilidod los recursos tiumanos, económicos y
materiales del grupo, contratar y coordinar al personal necesario para el mejor
desempeño de tas labores legislativas y administrativas, y designar a los funcionarios
que les auxilien pora tales efectos.

e. Convocar al grupo a reuniones ordinarias, extraordinarias y eventos de
evaluación.

f. Resolver, cuando la urgencia del caso no permita consultar a los miembros del

grupo, las acciones que estime necesarias para el cumplimiento de los objetivos
del grupo parlamentario.

g. Establecer comunicación con los coordinadores o representantes de oíros

partidos, osí como con funcionarios públicos municipales o de los otros poderes,de
acuerdo con los criterios generales que dicte el Comité Directivo Estatal.

hi. Procurar el estoblecimiento de relaciones con organismos sociales,

i. Ser el vínculo entre el grupo parlamentario y los diferentes órganos del partido.
Para tal efecto, se coordinará con el presidente del Comité Directivo Estatal en

aquellos asuntos que revistan imporfoncia para la consecución de los objetivos del
grupo parlamentario y del partido en general.

j. Apoyar a los ayuntamientos de su estado en las áreas normativas y en las demás
que lo requieran.

k. Propiciar uno estrecha comunicación con la Coordinación Nacional de
Diputados Locales.

I. Coordinar un programa de comunicación social y de proyección de imagen del
grupo porlomentario y designar a los legisladores que representen al grupo en
actos y tareas de difusión,

m. Ser vocero del grupo ante los medios de comunicación,

n, Designar a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso; autorizor los
viajes de los legisladores miembros del grupo, tonto en el territorio nacional como
en el extranjero; la incorporación de sus miembros o comisiones; y el apoyo de los
legisladores a los procesos electorales locales.

o. Presentar al Comité Directivo Estatal un informe semestral de los resultados de la

labor del grupo, asi como los estados financieros de éste, y enviar copia a la
Coordinación Nacional de Diputados Locales.

p. Presentar un informe final de su gestión al Comité Directivo Estatal y a la
Coordinoción Nacional de Dipuíodos Locales y entregar bajo inventario, al
coordinador que lo suceda, los bienes muebles e inmuebles propios del grupo, los
recursos financieros de éste, asi como su manual de operaciones.
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Artículo 26. La función del subcoordinodor será auxiliar al coordinador en el

desempeño de sus funciones, osumiendo las tareas y facultades que éste le
delegue.

El subcoordinodor tiene las atribuciones y responsabilidades siguientes:

a. Auxiliar al coordinador en el desempeño de sus funciones, asumiendo toreas y
facultades que en su caso le delegue.

b. Apoyar al coordinador en el cumplimiento del programa de trabajo del grupo y
auxiliarlo en el seguimiento de la operoción general del mismo.

De las Atribuciones y Obligaciones de los Integrantes de los Grupos Parlamentarlos
Locales

Artículo 27.Son atribuciones de los integrantes de los grupos parlamentarios locales:
a. Formar parte de las comisiones internas y participar en las discusiones y
decisiones del grupo, en los términos de este reglamento.

b. Recibir información oportuna que les permita contar con los elementos de juicio
necesarios para el mejor desempeño de sus funciones.

c. Recibir información sobre el estado que guardan la tesorería y los estados
financieros del grupo.

d. Recibir asesoría especializada para el desempeño de su labor legislativa en
forma razonable, según ia capacidad del grupo y conforme al presupuesto del
mismo.

e. Participar en programas de formación y capacitación que los mantengan
actualizados en el ejercicio de su función.

f. Recibir apoyos para la comunicación y difusión de su actividad parlamentaria y
la del grupo hacia la comunidod.

Artículo 28.Son obligaciones de los miembros de los grupos parlamentarios locales:
a. Conocer la función parlamentaria y capacitarse continuamente para cumplir su
responsabilidad legislativa.

b. Asistir puntualmente a las reuniones o sesiones o que sean convocados por la
coordinación del grupo, por el congreso y sus comisiones, asi como participar con
diligencia en todas las actividades de los citados órganos.
c. Respetar el procedimiento interno establecido por el grupo para lo toma de
decisiones.

d. Conducirse con respeto hacio las personas, las instituciones y, en particuiar,
hacia los colaboradores del grupo y funcionarios del congreso.
e. Mantenerse en comunicación permanente con su comité y con lo comunidad,

a fin de que su participación parlamentaria y lo del grupo sea públicamente
conocida.

f. Rendir ante su comunidad un informe anual acerca de su actividad legislativa.
g. Realizar el pago de cuotas al partido en los términos que señala el presente
reglamento.
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h. Solicitar lo autorización previa del coordinador para hacer viajes relacionados
con su función pública, tanto en el territorio nacional como al extranjero, así como
pora aceptar comisiones especiales.

i. Elaborar un informe por escrito de sus actividades legislativas al finalizar cada

periodo de sesiones y entregorlo a la coordinación de su grupo parlamentario.
CAPITULO V

DE LOS RECURSOS DEL GRUPO
Y APORTACIONES DELPARTIDO

Artículo 29. Los grupos de funcionarios a que se refiere el presente reglamento,
integrarán de sus recursos propios un fondo destinado a cubrir exclusivamente los
gastos que el mismo grupo presupueste.

Al finalizar su gestión el grupo deberá entregar bojo inventario los recursos

financieros, asi como los bienes muebles e inmuebles de su propiedad al siguiente
grupo parlo mentarlo del PAN.

Artículo 30. Cada grupo designará de entre sus miembros una comisión de

vigiloncio, que supervise el manejo de los fondos y revise los Informes que el tesorero
presentará o los integrantes del grupo pora su análisis y aprobación.

Artículo 31. Los funcionarios públicos de elección popular contribuirán al
sostenimiento del partido con una cuota mensual calculada con base en las

percepciones netos a que se refiere el articulado 6 de este reglamento.
1. Hasta 4 salarios mínimos, exentos,

2, De 5 salarios mínimos en adelante: 10 %

El cálculo deberá hacerse sobre el total neto de percepciones.
El salario mínimo corresponderá al vigente en su localidad.

Los gastos y viáticos que reciban pora fines específicos relacionados con el

ejercicio de su función pública, quedarán exentos del pago de cuotas.
Artículo 32, Las cuotas a las que se refiere el articulo anterior serán distribuidas de
acuerdo a los siguientes porcentajes:
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Miembros de Cabildo

GRUPO

20

CDAA

CDE

CEN

80

Gobernadores

100

Presidente

100

Diputados Locales*
Diputados Federales

20
10

45

45

Senadores

10

45

45

80
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'
El cálculo del porcentaje correspondiente ol CDM deberá tiocerse en función del

porcentaje de votación que se haya obtenido en cada uno de los municipios que
conformen el distrito. El porcentaje correspondiente al CDM en el caso de los
diputados de representación proporcional se destinaró al CDE.

Transitorios

Artículo Primero. El presente reglamento entraró en vigor el dio 1° de enero del
año 2001.

Artículo Segundo. Se abroga el reglamento de las relaciones entre el Partido
Acción Nacional y los Funcionarios Públicos de elección postulados por el PAN,
aprobado el 1° de agosto de 1997.
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