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Diagnóstico 

El Partido Acción Nacional vive uno de sus peores momentos, en 2018 recibimos la votación más 
baja en nuestra historia moderna. Los resultados en Sinaloa hablan de un grave problema que se 
refleja en nuestros resultados. El CDE carece de planes y programas de acción para su vida 
interna, que permita llevar a cabo las actividades con un objetivo claro hacia dónde queremos ir, 
hay que decirlo con toda sus letras, “dejamos de ser una opción congruente para los 
ciudadanos, en medida que tomamos el poder, perdimos el partido”. 

Lo que es peor, dejamos de ser una voz crítica, nos enmudecimos ante la poca credibilidad que 
acompaña acciones que no son propias de un partido humanista. Algunos malos elementos 
fueron cómplices de la corrupción, de la postulación de candidatos y candidatas que no tenían 
la calidad, ni la solvencia moral para representar nuestros colores.



Diagnóstico 
Les ganó la ambición: Creyeron erróneamente que el poder sería eterno, pensando en el bienestar
individual o de grupo y alejándose del bien común.

Hicieron del PAN el negocio de unos cuantos: Pusieron a los panistas al servicio de unos cuantos,
mercando con el valor de cada militante.

Se alejaron de la sociedad: Convirtieron el partido, en cazador de plurinominales, nos alejamos de la
construcción de mayorías, porque esas se ganan con la gente que dejamos de representar.

Guardaron silencio: Ante las injusticias, ante los abusos del poder, ante nuestra propia realidad. Nos
volvimos mudos, dejando de ser una oposición responsable.

Por otro lado el respeto a la normatividad se da conforme convenga y no conforme a orden
institucional, es común ver la poca funcionalidad de los órganos de gobierno y la apuesta en muchas
ocasiones a la falta de quorum para que estos no deliberen lo que la norma les obliga, tal es el grado
que durante un año el CDE ejerció un presupuesto anual sin la autorización del órgano responsable, o
lo que hoy sucede en las comisiones del Consejo Estatal, que ni siquiera se han instalado para ejercer
sus funciones.



Claro que hay remedio



Nuestras propuestas
Proponemos trabajar en tres grandes ejes y los pilares de nuestra identidad:

Apertura a la ciudadanía



Recuperar los pilares de nuestra identidad

Democracia

Humanismo



Nuestros compromisos
◦ Respeto a la normatividad interna, a nuestros principios y nuestros valores. 

◦ Nuestros órganos de gobierno cumplirán en tiempo y forma con sus obligaciones institucionales.

◦ Cada secretaría del Comité trabajará siguiendo metas claras, medibles y evaluables.

◦ Fortalecimiento de los CDM´s y formación de subcomités en sindicaturas.

◦ Apoyo al fortalecimiento y promoción política de la mujer.

◦ Vincular al partido con las causas más representativas de la sociedad.

◦ Abrir la puerta a los jóvenes, como el gran motor de la esperanza futura.

◦ Comunicación interna efectiva entre CDE, CDM´s y militancia.

◦ Crear formalmente las comisiones políticas en el ámbito municipal y estatal, con decisiones vinculatorias en la vida interna.

◦ Convertir al PAN en el partido más transparente de Sinaloa.

◦ Compromiso de construcción de mayorías.

◦ Que la militancia decida quienes son los candidatos del PAN, incluyendo las candidaturas de representación proporcional y 
mayorías. 

◦ Dejar de pensar en plurinominales para dedicarnos a construir mayorías. 



Un PAN de puertas abiertas a la 
ciudadanía
Desde su fundación Acción Nacional se definió como una organización política por las causas más
nobles en la construcción de una Patria ordenada, siendo este un instrumento de los ciudadanos para
construir una nación próspera.

Bajo esta filosofía fundacional, los militantes del PAN somos depositarios de la administración de una
organización con vocación ciudadana, donde deben converger los mejores hombres y las mejores
mujeres de nuestra vida social, para acceder al poder público y construir la patria que anhelamos.

Son muchos los ejemplos de ciudadanos que provenían de las organizaciones de la sociedad, que
llegaron a Acción Nacional, para mover conciencia de un cambio democrático y acceder al poder
político para hacer buenos gobiernos; ahí esta ejemplos como el de Salvador Nava en San Luis Potosí,
el de Don Luis H. Alvares en Chihuahua, María Rosario Alcaraz en Aguascalientes, o en el caso de
Sinaloa como los de Humberto Rice en Mazatlán, Rodolfo Peña Farber en Ahome, Sadol Osorio en
Culiacán y sin lugar a duda nuestro querido Manuel de Jesús Clouthier del Rincón “Maquio”.

Por ello es deber moral refrendar esa vocación ciudadana del PAN, de ser el partido y el instrumento
de nuestra sociedad para acceder al poder político y construir un gobierno humanista.


