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Resumen 

El presente trabajo aborda algo pocas veces investigado o puesto en blanco y negro: el cómo, cuándo, 

dónde y quiénes han participado en el proceso de renovación de los órganos directivos del Partido 

Acción Nacional (PAN) a lo largo de 81 años de existencia, desde 1939 y hasta 2020. 

 

Se han escrito algunas biografías que resaltan los valores de varios de los actores aquí reseñados. Sin 

embargo, en ese trabajo por primera vez, se profundiza respecto de los procesos de selección de los 

presidentes del partido. Con esta investigación se busca resaltar la importancia que para la vida 

interna del partido han tenido estas elecciones en su historia. 

 

 
* El autor estudió Historia en la UNAM. Correo electrónico: jgerardoceballos@hotmail.com. Las opiniones 

contenidas en este documento corresponden exclusivamente al autor y no representan necesariamente el punto 

de vista de la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C. 
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I. Introducción 

 

Desde la toma de posesión de Manuel Gómez Morin, el 22 de diciembre de 1939 hasta 

nuestros días, la elección de sus dirigentes ha sido fundamental para marcar el desarrollo y 

crecimiento institucional del Partido Acción Nacional. Dado que cada uno de los dirigentes 

ha impreso un sello personal a la organización, es de vital importancia como estudioso de la 

historia de este instituto político comprender cuáles han sido las circunstancias, actores y 

métodos de selección de su dirigencia. Las modificaciones en el formato de selección, así 

como sus divisiones generadas en las elecciones ha sido parte del estudio de investigadores 

como Francisco Reveles y Víctor Reynoso1, aunque su línea de investigación se aleja de los 

procesos en su conjunto y se enfoca a explicar el porqué de los conflictos generados tras un 

par de estos eventos. 

 

Soledad Loaeza sostiene que Acción Nacional es el partido político más institucionalizado 

en México, que cuenta con una serie de órganos deliberativos para procesar la toma de 

decisiones que le han permitido avanzar en la ruta que marcaron sus fundadores y competir 

en el terreno electoral. “Los triunfos de Acción Nacional en las últimas décadas se explican 

porque, contrariamente a lo que se esperaría de un partido conservador, ha mostrado una 

notable disposición para adaptarse a las transformaciones sociales y a la transición 

institucional” (Soledad, 2010). 

 

Muy poco, por no decir casi nada, se ha escrito sobre la historia del cómo, cuándo, dónde y 

quiénes han participado en el proceso de renovación de los órganos directivos nacionales de 

Acción Nacional a lo largo de 81 años de existencia, desde 1939 y hasta 2020. 

 

Se han escrito algunas biografías que resaltan los valores de varios de los actores aquí 

reseñados. Sin embargo, no se ha profundizado en los procesos de selección de los 

presidentes del partido, con esta investigación se busca resaltar la importancia que para la 

vida interna del partido han tenido estas elecciones en su historia.  

 
1 Los únicos momentos relatados por su trabajo “Rupturas en el Vértice”, tienen que ver con las elecciones de 

1975 y 1987, con una mención a la elección del año 2014. 
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II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

Dado que Acción Nacional es un partido con visión humanista, donde la persona es el centro 

de toda la actividad, es fundamental darnos cuenta de lo importante que han sido los 

dirigentes en su proceso histórico. Al realizar un comparativo entre los tres institutos políticos 

más importantes de los siglos XX y XXI observamos que Acción Nacional ha tenido 25 

presidentes nacionales hasta el día de hoy, con algunos interinatos causados por renuncias y 

separaciones del cargo; casi el mismo número que los que ha tenido el PRD pero en 30 años 

de historia. En el caso del PRI, 10 años más antiguo que el PAN, aunque con un número 

mucho mayor de dirigentes, su lista es larga, ya que ha tenido aproximadamente 55 

presidentes en su historia. Los cambios en la dirigencia priista se vincularon regularmente a 

las transformaciones en la dirección del país; en el caso de Acción Nacional, es lo contrario, 

salvo un breve período, se supeditaron a un trabajo organizado y sistematizado, que siempre 

buscó dar tiempos definidos en busca de los mejores resultados dentro de la organización. 

 

La dirigencia nacional de Acción Nacional ha pasado por momentos complejos, pero las 

reglas para su elección le han garantizado la unidad entre su militancia a lo largo de 81 años. 

 

III. Objetivos de la investigación 

 

Explicar brevemente las elecciones, los momentos y los personajes que intervinieron de 

manera directa e indirecta en la sucesión dentro de la dirigencia de Acción Nacional entre su 

fundación y la elección más reciente en el año 2018. 

 

En este documento se plantea cada uno de los momentos en que un nuevo dirigente ha tomado 

las riendas de el PAN como institución de interés público. 
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IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

Como ya se ha dicho en muchas ocasiones, Acción Nacional sigue siendo un partido político 

que en su historia, personajes y debates históricos, es poco conocido entre la población, 

incluidos los comunicadores y especialistas en temas políticos. Ciertamente, el tema de la 

elección de los presidentes nacionales del PAN no queda, por mucho entre los que han sido 

estudiados. Para poder entender incluso las divisiones internas es fundamental conocer la 

forma en que han sido electos sus órganos directivos; es necesario explicar el cambio de 

rumbo que se ha experimentado en el trabajo partidista a través de cada uno de los actores. 

 

El planteamiento de los eventos electorales internos de Acción Nacional se ha dividido en 

tres momentos fundamentales, en cada uno de ellos se pueden observar cambios, si no 

radicales, sí importantes porque le dan al partido una serie de elementos fundamentales para 

que se adapte a las nuevas realidades, dentro y fuera del mismo instituto político. La elección 

de la dirigencia del partido se ha modificado con el paso de los años, la práctica democrática 

no han sido los mimos, pero sí han ido involucrando a mayores sectores de la propia 

institución. 

 

El partido inició su vida institucional sustentada en una democracia representativa, 

experiencia que se traduce en sus métodos para elegir su dirigencia nacional. La primera 

etapa regida más por un formalismo entre los miembros del Consejo Nacional, que entre sus 

funciones estaba la elección del presidente. Esta institución, fundamental dentro de Acción 

Nacional, seleccionaba al más idóneo entre sus miembros, con la única norma o regla de lo 

que se podría llamar, la lealtad. Sería tras los conflictos generados en 1975 especialmente, en 

que el liderazgo quedó puesto en duda por las lealtades mal entendidas de parte de algunos 

seguidores de personas específicas, José Ángel Conchello y Efraín González Morfín; 

situación que generó un vacío de poder y una fragmentación partidista que, afortunadamente, 

desaparecería paulatinamente y gracias al establecimiento de un reglamento. Esta nueva 

normatividad definió un mecanismo para elegir al presidente del partido. Que consistió en 

definir claramente los tiempos para cada una de las etapas del proceso de elección. 
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Actualmente existe un sistema en el que la democracia representativa se complementa con 

una democracia igualitaria al participar toda la militancia en la elección del presidente 

nacional y de su Comité. 

 

 

V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

Los estudiosos de los partidos políticos, sus ideas y su organización institucional, se 

contraponen en muchos momentos con lo que Acción Nacional es y ello hace que el análisis 

del mismo se mantenga en muchos momentos en el ámbito de las ideas y de lo que se piensa 

del mismo. La complejidad de dichos estudios dista mucho en ocasiones con la realidad que 

se vive dentro de la organización y en especial dentro de sus métodos de selección interna y 

en la elección de sus liderazgos, dado que no se apegan a un formato de selección de tipo 

cupular. 

 

Los métodos de elección interna de los dirigentes del Partido Acción Nacional se han 

modificado a lo largo de su vida, como una respuesta a nuevas realidades y a la solución de 

conflictos internos generados por el crecimiento y la nueva realidad de la institución. En sus 

81 años de vida se puede identificar tres métodos distintos para elegir a su dirigencia. El 

primero estaba estipulado en el Artículo 32 de los Estatutos de 1939, en el que se decía que 

el presidente sería designado por el Consejo Nacional, sin establecer temporalidad en el cargo 

ni reglas (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1939). En 1946 se reformularon los Estatutos 

conforme a la Ley Federal Electoral del 7 de enero. En su Artículo 45 se establece que el 

presidente será designado por el Consejo Nacional. Mientras que ya en el año de 1949 se 

estableció en el Artículo 46 el período que ocupará en el cargo: “El Presidente durará en sus 

funciones un año y podrá ser reelecto. Deberá seguir en su cargo mientras no se presente 

quien deba sustituirlo”. Por otro lado, afirma en este mismo artículo que: “En caso de falta 

temporal, el Presidente será sustituido por el Secretario General” (PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL , 1949)  
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Las propuestas de candidaturas se presentaban en el momento mismo de la sesión con todos 

los integrantes del Consejo Nacional reunidos, las mismas candidaturas eran presentadas por 

sus integrantes y se discutían durante la misma sesión. De esta manera se desarrollaron las 

elecciones de doce Jefes Nacionales durante los primeros 44 años: Manuel Gómez Morin, 

Juan Gutiérrez Lascurain, Alfonso Ituarte Servín, José González Torres, Adolfo Christlieb 

Ibarrola, Manuel González Hinojosa, José Ángel Conchello Dávila, Efraín González Morfín, 

Manuel González Hinojosa y Abel Vicencio Tovar. 

 

El segundo método se aplicó con un nuevo reglamento. Éste fue el resultado de una serie de 

pugnas muy severas que se dieron durante toda la década de 1970. Dicho reglamento fue 

propuesto y aprobado en 1983. En este documento se establecieron las instrucciones a 

quienes aspiraran a ocupar el cargo de presidente nacional. Las candidaturas habían de 

presentarse a la consideración del órgano directivo que ya habría emitido la convocatoria 

correspondiente con una anticipación de 45 días naturales al día de la elección, al presentarse 

los y las candidatas tendrían que estar avaladas por exactamente 10 consejeros; en este 

reglamento se concedía el uso de la voz hasta por 10 minutos a un consejeros para presenta 

“las candidaturas registradas”, “un consejero por cada una de ellas”, para después pasar a la 

presentación de cada uno de los candidatos hasta por 15 minutos, “para que presente al 

Consejo una exposición de sus objetivos”. 

 

Este reglamento establecía que el triunfador sería aquel que obtuviera las dos terceras partes 

de los votos posibles, por lo cual, si había más de dos candidatos, quien estaba en último 

lugar, era eliminado, para entonces pasar a una segunda o tercera ronda según fuera el caso.  

 

En este reglamento se le otorgaban facultades extraordinarias al Consejo en el caso de no 

alcanzarse el consenso dentro del proceso interno (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1979-

1986). Este método de selección y reglas, prácticamente permanecieron sin cambios 

importantes durante 30 años. Bajo este reglamento se eligieron 9 presidentes nacionales2 

entre los años 1984 y 2014: Pablo Emilio Madero Belden, Luis H. Álvarez Álvarez, Carlos 

 
2 Cabe señalar que Luis H. Álvarez y Luis Felipe Bravo obtuvieron la reelección durante este período. 
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Castillo Peraza, Felipe Calderón Hinojosa, Luis Felipe Bravo Mena, Manuel Espino 

Barrientos, Germán Martínez Cázares3, Cesar Nava Vázquez y Gustavo Madero Muñoz. 

 

Un tercer método o sistema de selección interna fue el que se adoptó a partir de la XVII 

Asamblea Nacional Extraordinaria celebrada el 16 de marzo del 2013, donde se modificó 

completamente la forma de elegir a los dirigentes. Se hizo en la figura del Artículo 42, 

número 2, varios incisos, que a la letra dice: 

 

La elección del Presidente y miembros del Comité Ejecutivo Nacional… …se 

sujetarán al siguiente procedimiento y a lo señalado en los reglamentos 

correspondientes:  

 

a) Los interesados en ser electos como Presidentes presentarán solicitud de registro, 

acompañando la planilla de nombres de los militantes que propone como titular de la 

Secretaría General y de los siete militantes del Partido… 

 

b) La elección se llevará cabo de entre las planillas cuyo registro haya sido aprobado, 

en los Centros de Votación que para el efecto se instalen. Los candidatos registrados 

deberán participar en los debates conforme al programa establecido. Podrán votar los 

militantes que se encuentren incluidos en el Listado Nominal;  

 

c) Resultará electa la planilla que obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos 

emitidos... 

 

…resultará electa la (planilla) que logre una mayoría de 37% o más de los votos 

válidos emitidos, con una diferencia de cinco puntos porcentuales o más respecto de 

la planilla que le siga en votos válidos emitidos… 

 

 
3 Se argumentaba que la candidatura única era algo común en la historia del PAN, aunque ateniéndose a la 

historia es una apreciación incorrecta, ya que la candidatura única obedecía a un consenso dentro del órgano 

deliberativo del partido, y el sistema de selección era completamente distinto a lo ocurrido en estos casos. 
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d) Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría señalada en el párrafo anterior, 

quienes hayan obtenido los dos porcentajes más altos de votación participarán en una 

segunda vuelta;  

 

e) La organización, coordinación, realización y seguimiento del proceso electoral 

estará a cargo de la Comisión que para el efecto nombre el Consejo Nacional. 

(PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 2013) 

 

Mediante estas modificaciones al Estatuto se estableció que el Consejo Nacional dejaba de 

cumplir con una de sus funciones más importantes: la elección del presidente nacional. A 

partir de estas modificaciones, el partido ha electo a tres presidentes nacionales a partir del 

18 de mayo del 2014: Gustavo Madero Muñoz y por medio de la cual se han electo también 

Ricardo Anaya Cortés y Marko Antonio Cortés Mendoza. 

 

 

VI. Formulación de hipótesis 

 

Los procesos de elección de los órganos directivos de Acción Nacional reafirman la vocación 

democrática del partido. Esta vocación se confirma al observar la conducción del proceso de 

selección sin mediar un reglamento durante los primeros 44 años de vida de este instituto. 

Sería hacia mediados de la década de los setenta que un tema de división interna ente la 

militancia llevó al partido a establecer un reglamento para elegir a su dirigencia nacional. 

Tan fuerte fue el conflicto interno entonces, que varios miembros abandonaron el partido. 

 

Acción Nacional ha sido un instituto político que se ha adaptado a las transformaciones que 

ha experimentado el país. En este sentido, el actual método de elección de la dirigencia 

nacional responde a necesidades nacionales e internas. 
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VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

Primera etapa: Contienda sin convocatoria 

 

En este momento se vive “sin convocatorias”, la propia pertenencia al órgano directivo del 

partido y la participación en las sesiones de Consejo Nacional era razón suficiente para ser 

parte de los procesos internos en la selección del liderazgo dentro del partido. Es una época 

que podría llamarse de buena fe en la participación de los miembros de la organización, en 

que la llegada a las sesiones era seguida por las propuestas de quiénes tenían los 

merecimientos suficientes para tomas las riendas de un caballo en carrera que no podía 

detenerse a ver quién era el siguiente jinete. La contienda sin convocatorias, la convicción 

del bien superior delante de cualquier propuesta ante el relevo de la dirigencia: 1939-1981. 

 

Manuel Gómez Morin, fundador y primer presidente nacional, electo por aclamación durante 

la segunda sesión de la primera reunión del Consejo Nacional el día 22 de diciembre de 1939 

(ACCIÓN NACIONAL, 1940). Reelecto el día 4 de febrero de 1945 por el Comité Directivo 

Nacional, que a su vez había sido electo por el Consejo Nacional para un período de cinco 

años, “de acuerdo con los estatutos del partido”4. (1939-1949) 

 

Juan Gutiérrez Lascurain, capitalino, miembro de Acción Nacional desde 1943, concluía su 

labor como diputado federal y había sido presidente del Comité Regional del Distrito Federal, 

electo el 17 de septiembre de 1949, (participaron 73 consejeros) Miguel Estrada Iturbide 

habló con gran entusiasmo en favor de la candidatura de Gutiérrez Lascurain, aunque durante 

la misma sesión se había propuesto la candidatura de Antonio L. Rodríguez, finalmente fue 

candidato único, electo por aclamación (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1949). El 7 de 

febrero de 1953 el propio Gutiérrez Lascurain es reelecto, “después de leerlos artículos 

relativos de los Estatutos que establecen como facultad del Consejo la designación del Jefe 

del Comité Ejecutivo Nacional5” registrándose cuatro propuestas: Juan Gutiérrez Lascurain, 

 
4 Cabe destacar que sí dice la nota de la Revista La Nación, dicha afirmación es incorrecta como ya lo hemos 

visto, el Estatuto no establecía temporalidad, a menos de que se refiera a la elección por este órgano deliberativo. 
5 En la versión original del acta del Consejo aparece tachada la palabra reglamento, ya que la elección del 

presidente del partido se regía por el Estatuto del mismo. 
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Rafael Preciado Hernández, Roberto Cossío y Cosío y Efraín González Luna; Francisco 

Chávez González, diputado, defiende la propuesta de la candidatura de Gutiérrez Lascurain; 

Luis Calderón Vega defendió la propuesta de la candidatura de Rafael Preciado; Simeón 

Zúñiga, a su vez, habló en pro de la candidatura de Roberto Cossío; El propio Efraín González 

Luna habló para retirar su candidatura, planteando que es un requisito para ser Jefe Nacional 

radicar en la Capital de la República, proponiendo la reelección de Gutiérrez Lascurain, quien 

obtuvo 69 de los votos del consejo, mayoría necesaria (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

1953). Finalmente, el 11 de octubre de 1954, y a petición expresa de Efraín González Luna, 

Gutiérrez Lascurain fue reelecto, con un solo voto en contra (Gallardo, La IV Asamblea 

Nacional del PAN, 1954). (1949-1956) 

 

Alfonso Ituarte Servín, era miembro de Acción Nacional desde 1942, para ese año era 

diputado federal, igual que su antecesor, electo el 12 de octubre de 1956; en aquella ocasión 

y con apego a las tradiciones partidistas de esos años, se abrió el registro de los candidatos, 

Miguel Niño de Rivera propuso la candidatura de Roberto Cossío y Cosío, mismo que declinó 

la postulación, ya que había que renovar y él había estado al frente de la secretaría general 

durante largos años; finalmente se registraron las candidaturas de: Alfonso Ituarte Servín, 

Rafael Preciado Hernández, Manuel González Hinojosa, José González Torres y Eduardo 

Limón Lascurain; Luis Castañeda Guzmán, de Oaxaca, había propuesto la reelección de Juan 

Gutiérrez Lascurain, pero a petición de éste último, se retiró su candidatura, en favor de los 

diversos candidatos se presentaron oradores a favor, por Alfonso Ituarte se inscribieron 

Efraín González Luna, Juan José Hinojosa y José Castillo Miranda; en favor de Rafael 

Preciado se registró Miguel Estrada Iturbide; por González Hinojosa se presentó Ezequiel 

Tamayo; por González Torres Jesús Sanz Cerrada, y finalmente, por Limón Lascurain se 

presentó Javier Blanco Sánchez; el resultado de la votación fue: 61 votos para Alfonso 

Ituarte, 23 por Rafael Preciado, 10 para Manuel González Hinojosa, 10 por José González 

Torres y 1 por Limón Lascurain. Es de destacar que en la misma reunión fue electo como 

Vice-Presidente del Comité Nacional el Ing. Juan Gutiérrez Lascurain, que, dicho sea de 

paso, no tiene un sustento estatutario ni reglamentario, aun así, se instaló el comité con esta 

estructura (Avilés, 1956). Sobre la reelección de Ituarte Servín en el año de 1957 es 

sumamente limitada, ya que únicamente la encontramos en una pequeña nota en la revista La 
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Nación del día 1ro de diciembre de 1957 (Gallardo, XIII Convención Nacional del PAN, 

1957), donde se hace constar dicho acontecimiento ocurrido el 25 de noviembre de aquel 

año. (1956-1959) 

 

José González Torres, miembro del partido desde 1955, en que había sido candidato a 

diputado federal; la candidatura del Lic. González Torres se presentó ante las de Luis H. 

Álvarez, Alfonso Ituarte, Manuel Sierra Macedo, Rafael Preciado Hernández, Jesús 

Hernández Díaz, Felipe Gómez Mont y Manuel González Hinojosa; Alfonso Ituarte y Felipe 

Gómez Mont retiraron sus candidaturas; los oradores registrados a favor de las candidaturas 

fueron: por González Torres se inscribieron Miguel Estrada Iturbide, Gómez Mont y 

Gutiérrez Vega, a favor de Luis H. Álvarez hablaron Luis Castañeda Guzmán, Alberto 

Barragán y Enrique Wintergerst Toledo, curiosamente dos delegados de Chihuahua votaron 

en contra de tal candidatura, Salvador Creel y Manuel Rodríguez Lapuente, argumentando 

que “lo necesitaban en Chihuahua”; Sierra Macedo fue presentado por el Dr. Francisco 

Quiroga; Rafael Preciado fue presentado por el michoacano Manuel Torres Serranía; Juan 

Torres Ciprés y Javier Blanco hablaron en favor de Jesús Hernández Díaz, la votación final 

fue abrumadoramente mayoritaria en favor de González Torres; es pues electo el 21 de marzo 

de 1959, en la primera ocasión en que se eligió en “sesión pública” al presidente del partido, 

tomaría posesión el día siguiente, durante la sesión del consejo y ante los 324 consejeros 

nacionales (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1959). La reelección de González Torres 

tuvo dos características muy especiales, ya que fue reelecto por aclamación el 28 de mayo de 

1960 (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1960), en la primera y única sesión de elección de 

Jefe Nacional fuera de la Ciudad de México, ya que la reunión del Consejo Nacional se 

desarrolló en Morelia, Michoacán. El 28 de octubre de 1961, durante la sesión del Consejo 

Nacional, se presentó nuevamente la posibilidad de elegir democráticamente al dirigente 

nacional de Acción Nacional, abierto el proceso se presentaron las candidaturas de José 

González Torres, Manuel González Hinojosa, Adolfo Christlieb, Octavio Corral, y Francisco 

Quiroga. Iniciado el proceso el Lic. González Torres dejó la dirección del Consejo en manos 

de Abel Vicencio, y se dio paso a un receso, mismo que sirvió para que los ánimos se 

calmaran, después de una acalorada discusión. En pro de González Torres Habló Jacinto 

Guadalupe Silva, en pro de González Hinojosa habló el Dr. Corral, en pro de Adolfo 
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Christlieb se expresó en palabras muy elocuentes Hugo Gutiérrez Vega, Manuel Rodríguez 

Lapuente habló en favor de Octavio Corral, y finalmente Antonio Nevares habló en favor de 

la candidatura del Dr. Quiroga. En un hecho histórico, dado que es el primero del que se tiene 

noticia, los diputados Carlos Chavira y Rafael Morelos fueron designados como 

escrutadores, se contaron 97 votos para González Torres de un total de 119 posibles, con lo 

cual, se decretó en automático la reelección del presidente nacional prácticamente por 

aclamación (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1961). (1959-1962) 

 

Adolfo Christlieb Ibarrola, miembro de Acción Nacional desde 1941, del cual había sido 

representante ante la Comisión Federal Electoral entre 1960 y 1961; el 18 de noviembre de 

1962, durante la sesión del Consejo nacional afirma La Nación que se presentaron “diversas 

candidaturas”, y que “por razones que fueron analizadas allí mismo” solamente llegaron a la 

votación tres de ellas: Adolfo Christlieb, Manuel Ulloa Ortiz, fundador del partido, y Jesús 

Sanz Cerrada; en favor del Lic. Christlieb hablaron Efraín González Luna y Rafael Preciado 

Hernández, Jesús Herrera, de la organización Juvenil del partido habló en pro del ex diputado 

Jesús Sanz Cerrada, y en favor de Manuel Ulloa habló el Ing. Carlos Franco, 98 de los votos 

del Consejo favorecieron a Christlieb, y por lo tanto, resultó electo por una abrumadora 

mayoría (Avilés A. , 1962); cuatro años después, durante la sesión del Consejo Nacional del 

día 5 de febrero de 1966 se llevó una acalorada discusión entre quienes pensaban en las 

bondades de la reelección del dirigente nacional y quienes no, tras ello, Christlieb fue reelecto 

por aclamación y como candidato único (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1966); Adolfo 

Christlieb Ibarrola presenta su renuncia el 10 de septiembre de 1968. (1962-1968) 

 

Ignacio Limón Maurer, había sido fundador del partido, y tomó la dirigencia de Acción 

Nacional el 17 de septiembre de 1968, ello, tras la renuncia de Adolfo Christlieb Ibarrola 

presentada el día 10 de septiembre anterior (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1968). 

(1968-1969) 

 

Manuel González Hinojosa, miembro fundador de Acción Nacional en su natal San Luis 

Potosí; durante la sesión del Consejo Nacional del día 8 de febrero de 1969 se presentaron 

las candidaturas de Astolfo Vicencio Tovar y Manuel González Hinojosa; en favor de 
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Vicencio hicieron uso de la voz Antonio Obregón Padilla, de Guanajuato, y Roberto Morales 

López, de Sinaloa; a favor de la candidatura de González Hinojosa se pronunciaron Juan de 

Dios Castro de Durango y José González Torres, al final de la primera votación, donde fueron 

designadas como escrutadoras las profesoras Luisa Isabel Salas y Florentina Villalobos, el 

resultado final fue de 101 votos para González Hinojosa y 50 a favor de Vicencio Tovar 

(PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1969). (1969-1972) 

 

José Ángel Conchello Dávila, nacido en Monterrey, Nuevo León, miembro de Acción 

Nacional desde 1947; durante la sesión del Consejo Nacional del día 12 de febrero de 1972 

se presentaron las candidaturas de José Ángel Conchello Dávila, Guillermo Ruiz Vázquez y 

Diego Fernández de Cevallos, aunque Efraín González Morfín había sido propuesto, declinó 

su participación; en favor de Ruiz Vázquez hablaron Jesús Sanz Cerrada y Miguel López 

González Pacheco, en favor de Conchello Dávila participaron Efraín González Morfín y 

Jorge Garabito González, por otra parte, la candidatura de Fernández de Cevallos se quedó 

sin defensa, ya que quien lo defendería se retiró en protesta por una discusión anterior en el 

propio Consejo. Para cumplir las funciones de escrutadores se designó a María Luisa 

Garcinava y Ricardo Chaurand Concha, el resultado final fue: 114 votos para Conchello, 32 

votos por Ruiz Vázquez y 4 votos para Fernández de Cevallos (PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, 1972). Es de destacar que antes de tomar protesta el candidato ganador se 

escucharon sendos discursos de sus contendientes, quienes hicieron hincapié en la 

importancia de la unidad del partido buscando una mayor cercanía con la ciudadanía. (1972-

1975) 

 

Efraín González Morfín, nacido en Guadalajara, Jalisco, miembro de Acción Nacional desde 

1959, durante la sesión del Consejo Nacional del día 9 de marzo de 1975 se presentaron las 

candidaturas de Luis H. Álvarez, José González Torres, José Ángel Conchello y Efraín 

González Morfín, los dos primeros declinaron sus candidaturas; 185 consejeros nacionales, 

Carlos Jiménez propone que el voto fuera secreto, propuesta que es rechazada, más de 7 horas 

y 6 rondas de votación, la 5ta secreta y la última sin contrincante, que ya se había retirado. 

Susana Errasti, (D. F.), Edmundo Gurza Villarreal (Coahuila), y Guillermo Prieto Luján 

(Chihuahua), hablaron en favor de José Ángel Conchello, por su parte Raúl González Schmal 
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(Estado de México), Rafael Morelos Valdés (Michoacán), y Jacinto Guadalupe Silva Flores 

(Estado de México); según “los Estatutos” se exigía el 65 por ciento de los votos -que deben 

de ser públicos-, para alcanzar la presidencia del partido; tras ser nombrados por el Consejo 

como escrutadores Miguel Hernández Labastida y Luis Herrera González se procedió a la 

votación, en la primera ronda los votos fueron 110 por González Morfín y 77 por Conchello; 

la segunda votación se divide 108 contra 79, a favor de Efraín, tras lo cual se da un receso; 

la siguiente votación, que Correa Rachó pidió sin eco que fuera secreta, los números no 

cambiaron: 110 contra 77, continúa de la misma manera la siguiente ronda: 109 a 77; tras 

breves intervenciones de Fernando Estrada Sámano y Guillermo Prieto se pasó a un nuevo 

receso; se abre entonces, que ya eran las 16 horas, había comenzado a las 14:20 horas, se 

aprueban dos oradores más, uno por contendiente, por Conchello hablará Pedro César Acosta, 

por González Morfín: Luis H. Álvarez, con una limitante de 10 minutos por cada uno. Al 

concluir la cuarta votación aparecen dos abstenciones 108 votos por Efraín y 75 por José 

Ángel; la quinta votación, secreta, arrojó 3 abstenciones, 109 para Efraín y 70 para 

Conchello, entonces, y dejando de lado la presión de sus seguidores el Lic. Conchello se 

retiró de la contienda para dar paso a una última votación, ahora nominal, donde González 

Morfín obtiene 124 votos y con ellos “la tremenda carga de la jefatura de Acción Nacional” 

(PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1975). Finalmente, González Morfín renunció el día 10 

de diciembre de ese mismo año. (1975) 

 

Raúl González Schmall, nacido en Chihuahua, Chihuahua, miembro de Acción Nacional 

desde 1958, toma las riendas del partido tras la renuncia de Efraín González Morfín el día 13 

de diciembre de 1975 (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1976), para convocar a sesión del 

Consejo Nacional 8 días después. (1975) 

 

Manuel González Hinojosa, durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional el día 21 

de diciembre de 1975, tenía que llevarse a cabo la elección del nuevo dirigente nacional del 

partido ante la renuncia al cargo por parte del Lic. Efraín González Morfín, los consejeros 

propusieron las candidaturas de José González Torres y Raúl González Schmall, que las 

retiraron de inmediato, uno por su cercanía con el dirigente renunciante y el segundo porque 

“cree en la vitalidad interna del partido, que, de cada uno de los miembros del consejo 
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dependía convertirla de peligrosa en fecunda”, es entonces que Manuel González Hinojosa 

es electo por aclamación del Consejo en pleno, con 136 consejeros de 27 entidades 

(PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1976). (1975-1978)  

 

Abel Vicencio Tovar, nacido en el Distrito Federal, miembro del partido desde 1948, durante 

la sesión del Consejo Nacional del día 25 de febrero de 1978, se propusieron, para la elección 

del nuevo jefe nacional las candidaturas de Abel Vicencio Tovar, Diego Fernández de 

Cevallos, Jacinto Guadalupe Silva, Juan Landerreche Obregón, Luis H. Álvarez, Pablo 

Emilio Madero, Juan Manuel Gómez Morin, Manuel González Hinojosa y Javier Blanco 

Sánchez; únicamente los tres primeros aceptaron las candidaturas; al igual que había ocurrido 

en la elección anterior, se desechó la propuesta de una votación secreta, ahora presentada por 

la consejera Florentina Villalobos, de la misma manera se aprobó que no hubiera oradores 

previo a la votación. En la primera ronda los resultados fueron: 70 votos para Vicencio, 54 

para Silva y 13 para Fernández de Cevallos, retirado el último, en la segunda ronda los 

números fueron los siguientes: 74 para Vicencio, 63 para Silva, con tres abstenciones, tras la 

segunda ronda, Jacinto Guadalupe Silva decidió retirar su candidatura, para, de esa manera 

evitar las divisiones vividas en experiencias anteriores. Entonces Abel Vicencio Tovar tomó 

las riendas del partido al ser el único candidato en la contienda (PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, 1978). Tres años después, durante la sesión del Consejo Nacional del 28 de 

febrero de 1981, Federico Ling Altamirano propuso la candidatura de Carlos Castillo, otro 

consejero propuso a Abel Vicencio, Miguel Estrada Sámano presentó la candidatura de 

Sergio Lujambio, el Ing. Gabriel Palomar propuso a Jacinto Guadalupe Silva y, 

sorpresivamente Salvador Rosas Magallón presentó como propuesta a José Ángel Conchello, 

todos los candidatos, a excepción de Conchello aceptaron la postulación, al final de la 

primera ronda la elección fue prácticamente por aclamación. Abel Vicencio era reelecto 

como presidente de Acción Nacional para el trienio 1981-1984 (PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, 1981). (1978-1984) 
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Segunda etapa: La normatividad en pro de la unidad 

 

Ante la falta de reglas claras en varios de los aspectos de la vida interna de un partido de 

fuerte crecimiento institucional y de participación política-electoral era necesario establecer 

diversos reglamentos que normaran el desarrollo organizacional para dirimir los conflictos 

internos. Especialmente en lo relativo a la elección de sus dirigentes, después de los 

conflictos suscitados durante la segunda mitad de la década de los setenta. 

 

Pablo Emilio Madero Belden, nacido en San Pedro de las Colonias, Coahuila, miembro del 

PAN desde 1939; la convocatoria para el primer proceso interno con una reglamentación 

completa se presentó el día 1 de febrero de 1984 (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1984)6, 

por una gran desgracia prácticamente toda la documentación de dicho evento ha desaparecido 

o, al menos, no se encuentra dentro de los expedientes del CEDISPAN, para dicho evento se 

registraron las candidaturas Pablo Emilio Madero, Edmundo Gurza Villarreal, Jesús 

González Schmall y Carlos Castillo Peraza7. 

 

El registro de Pablo Emilio Madero fue apoyado, como lo exigía el reglamento recientemente 

aprobado, por un grupo de consejeros nacionales, en este caso no fue de 10, como decía el 

documento en cuestión, sino 18: 

 

Luis J. Prieto 

Guillermo Prieto Luján de Nuevo León. 

Gerardo Medina Valdés del Distrito Federal. 

Ángel Mora López de Oaxaca. 

Carlos Amaya Rivera de Sonora. 

Arturo Trujillo Parada de Hidalgo. 

Manuel Zamora y Duque de Estrada de Veracruz. 

Jorge Eugenio Ortiz de Nuevo León. 

 
6 Nota: La convocatoria aparece más como un cartel de invitación que como un documento firmado por la 

dirigencia del partido. 
7 Nota: como se señala en el texto, ninguno de los registros de los candidatos, fuera de Madero, se encontraron 

dentro del Archivo del CEDISPAN. 
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Gonzalo Guajardo H. de Nuevo León. 

Roger Cicero Mc Kinney de Yucatán. 

Rafael Morgan Ríos de Sinaloa. 

Luis H. Álvarez de Chihuahua. 

Fabian Basaldúa Vázquez de Veracruz. 

Eugenio Ortiz Walls de Oaxaca. 

Jesús S. Larios Ibarra de Sonora. 

José Hadad Interian de Yucatán. 

Miguel Gómez Guerrero de Nuevo León. 

Alberto Fernández Ruiloba de Nuevo León (CEDISPAN, Registro de candidatura de Pablo 

Emilio Madero, 1984). 

 

La sesión del consejo se desarrolló el día 11 de febrero, en una primera ronda de 

presentaciones Guillermo Prieto Luján presentó a Pablo Emilio Madero, José González 

Torres habló en favor de Jesús González Schmal, Federico Ling Altamirano presentó a Carlos 

Castillo y José Isabel Villegas presentó Edmundo Gurza; Fueron designados como 

escrutadores Miguel Hernández Labastida y Francisco Calderón Ortiz; en una primera ronda 

los votos emitidos fueron 131 para Pablo Emilio Madero, 33 votos para Jesús González 

Schmal, 26 para Carlos Castillo y 8 para Edmundo Gurza, en la segunda ronda, después de 

que González Schmal retirara su candidatura y apoyara a Madero se pasó a una segunda 

ronda protocolaria en la que 177 de 198 posibles fueron para Madero, por lo tanto fue 

declarado presidente en la misma segunda ronda (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1984). 

 

Luis Héctor Álvarez Álvarez, nacido en Cuidad Camargo, Chihuahua, miembro de Acción 

Nacional desde 1953; el día 21 de febrero de 1987, tras la publicación de la convocatoria el 

día 6 de diciembre de 1986, y firmada por Pablo Emilio Madero Belden, como presidente y 

Bernardo Batiz Vázquez como secretario general (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1987), 

la sesión del Consejo Nacional alcanzó una cifra récord para esa época de 188 consejeros, de 

los 221 posibles el proceso de elección con las candidaturas de Pablo Emilio Madero, Luis 

H. Álvarez y Jorge Eugenio Ortiz Gallegos. 
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Los Consejeros Nacionales que firmaron en apoyo de Luis H. Álvarez fueron: 

 

Guillermo Prieto Luján de Chihuahua. 

Rodolfo Elizondo Torres de Durango. 

Abel Vicencio Tovar del Distrito Federal. 

Juan Manuel Gómez Morin del Distrito Federal. 

Francisco Quiroga Fernández del Distrito Federal. 

Adalberto Rosas López de Sonora. 

Humberto Rice García de Sinaloa. 

Rafael Preciado Hernández del Distrito Federal. 

Ernesto Velasco Lafarga de Sinaloa. 

María Elena Álvarez Bernal del Distrito Federal. 

 

Por Pablo Emilio Madero Belden firmaron: 

Héctor Terán Terán de Baja California. 

Juan de Dios Castro Lozano de Durango. 

Gabriel Jiménez Remus de Jalisco. 

Gabriel Salgado Aguilar de Colima. 

Ma. Guadalupe Rodríguez Carrera de San Luis Potosí. 

Jesús González Schmal del Distrito Federal. 

Valdemar Rojas López de Chiapas. 

José Ángel Conchello Dávila del Distrito Federal. 

Luis Hinojosa González de Puebla. 

Miguel Hernández Labastida del Distrito Federal. 

Por Jorge Eugenio Ortiz Gallegos firmaron: 

Fernando Canales Clariond de Nuevo León. 

Miguel Gómez Guerrero de Tamaulipas. 

Luis J. Prieto de Nuevo León. 

Héctor Pérez Plazola de Jalisco. 

Alejandro Cañedo Benítez de Puebla. 

Amado Olvera Castillo del Estado de México. 
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Alberto Fernández Ruiloba de Nuevo León. 

Consuelo Botello Treviño de Flores de Nuevo León. 

Ubaldo Mendoza Ortiz de Morelos. 

Rubén Rubiano Reyna de Tamaulipas. 

Pablo Álvarez Padilla de Guanajuato. 

 

Iniciado el proceso dentro de la sesión del Consejo los oradores en favor de los candidatos 

fueron, en orden, Guillermo Prieto en favor de Luis H. Álvarez; Gabriel Jiménez Remus en 

favor de Pablo Emilio Madero, y Alfonso Méndez Ramírez en pro de Jorge Eugenio Ortiz; 

cada uno de los candidatos expone su programa, el orden de participación fue distinto, 

primero Pablo Emilio Madero, seguido de Jorge Eugenio Ortiz y finalmente Luis H. Álvarez, 

tras estas participaciones se nombró a los escrutadores que fueron: Alberto J. Torres, Manuel 

Rivera del Campo y Luis Mejía Guzmán, la votación dio los siguientes números: Álvarez 82, 

Madero 73 y Ortiz 30, más de 20 consejeros se retiraron antes de concluir el cómputo. Tras 

esta primera ronda el proceso resultó ser un sumamente reñido entre al entonces presidente 

nacional Pablo Emilio Madero y Luis H. Álvarez, al final de la segunda ronda de votación 

los números no cambiaron radicalmente, 98 votos para Álvarez y 88 para Madero, habría 

sido una batalla larga, pero en ese momento Madero pide la palabra y retira su candidatura 

en pos de la unidad, es entonces que, con votación económica Luis H. Álvarez es electo con 

159 votos a favor y 7 abstenciones (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1987). 

 

Tres años después, el día 18 de enero de 1990 se lanzó la convocatoria para la renovación de 

la dirigencia Nacional y de su Comité, firmada por Luis H. Álvarez como presidente y Abel 

Vicencio Tovar como secretario general (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1990). Aunque, 

como se afirmó palabras atrás, la convocatoria se lanzó el 18 de enero, Luis H. Álvarez 

registró su candidatura el día 10 de enero, con las firmas de: 

 

Noé Aguilar Tinajero del Estado de México. 

María Elena Álvarez Bernal del Distrito Federal. 

Juan Manuel Gómez Morin del Distrito Federal. 

María Teresa Ortuño Gurza de Chihuahua. 
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Antonio Obregón Padilla de Guanajuato. 

Felipe Calderón Hinojosa del Distrito Federal. 

Valdemar Rojas López de Chiapas. 

Ernesto Ruffo Appel de Baja California. 

Guillermo Prieto Luján de Chihuahua. 

Alberto Fernández Ruiloba de Nuevo León. 

 

El día 6 de febrero, Gabriel Jiménez Remus se presentó ante la Secretaría General con las 

firmas de: 

 

Gonzalo Altamirano Dimas del Distrito Federal. 

Héctor Terán Terán de Baja California. 

Pablo Emilio Madero Belden de Nuevo León. 

Juan Huesca Pérez de Tamaulipas. 

Daniel de la Garza Gutiérrez de Nuevo León. 

Roger Cicero Mc-Kinney de Yucatán. 

Jorge Alberto Ling Altamirano del Distrito Federal. 

José González Torres del Distrito Federal. 

Paula García viuda de Hanneman de Puebla. 

Salomón Herrera Rangel de San Luis Potosí (CEDISPAN, Registro de la candidatura de 

Gabriel Jiménez Remus, 1990). 

 

La sesión del Consejo Nacional se desarrollaría el día 24 de febrero, reunidos 207, de 223 

Consejeros Nacionales8, Juan de Dios Castro Lozano presentó la candidatura de Jiménez 

Remus, Gerardo Medina, director de la revista La Nación, presentó a Luis H. Álvarez; 

posteriormente se presentaron los propios candidatos, primero Luis H. Álvarez y finalmente 

Gabriel Jiménez Remus, los escrutadores que fueron nombrados por el propio Consejo 

fueron: Ana Rosa Payán Cervera, (Yucatán), Miguel Hernández Labastida (Distrito Federal) 

y Federico Ling Altamirano (Durango), el resultado en esta primera ronda fue: 116 votos 

 
8 La convocatoria se había presentado el día 18 de enero, contraviniendo la reglamentación que muy claramente 

decía que tenía que ser 45 días naturales antes de la celebración de la propia elección. 
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para Álvarez y 91 para Jiménez Remus, para la segunda ronda se emitieron 197 votos, 116 

para Álvarez y 81 para Jiménez, tras esta ronda, los contendientes siguieron en la pugna, de 

los 209 consejeros presentes se emitieron 123 votos en favor del presidente nacional y 85 

para su contrincante; tras la discusión generada por la situación, el consejo determinó, con 

135 votos a favor, realizar una nueva votación, con una participación más de oradores a favor 

de los candidatos, a lo cual, “un seguidor de Jiménez Remus afirmó que ninguno de los 

seguidores de ese participaría, ya que una cuarta votación “no era reglamentaria” el Consejo 

Nacional votó en una cuarta y última ronda, los representantes de los candidatos: José 

González Torres por Jiménez Remus, y Diego Fernández de Cevallos por Álvarez avalaron 

los resultados de ésta, que fueron: 139 para Álvarez, 69 para Jiménez, con lo cual se dio por 

terminada la votación y la relección del presidente nacional de Acción Nacional (PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, 1990). 

 

Carlos Castillo Peraza, nacido en Mérida, Yucatán, miembro del PAN desde 1967; la 

convocatoria para la renovación de la presidencia del partido fue publicada el día 16 de enero 

de 1993, dicha sesión habría de realizarse los días 6 y 7 de marzo de ese año, firmada por el 

presidente Luis H. Álvarez y la secretaria general Cecilia Romero (PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, 1993). Las candidaturas registradas aquel año fueron las de Ricardo Alfredo 

Ling Altamirano, Carlos Castillo Peraza y Rodolfo Elizondo Torres. 

 

El día 25 de enero se registró Alfredo Ling Altamirano con el apoyo de: 

 

Juan Miguel Alcántara Soria, Guanajuato. 

Carlos Medina Plascencia, Guanajuato. 

Ma. del Carmen Segura Rangel, Distrito Federal. 

Lydia Madero de Martínez, Tamaulipas. 

Francisco Salazar Sáenz, San Luis Potosí. 

Luis Felipe Bravo Mena, Estado de México. 

Jorge Zermeño Infante, Coahuila. 

Eduardo Arias Aparicio, Nuevo León. 

Jorge Manzanera Quintana, presidente estatal Chihuahua. 
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José Luis Durán Reveles, presidente estatal Estado de México. (PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, 1993) 

 

Carlos Castillo Peraza, se registró el día 9 de febrero y presentó las firmas de: 

 

Juan Landerreche Obregón del Distrito Federal 

Alejandro Avilés de Michoacán. 

Luis Mejía Guzmán de Michoacán. 

Eleazar Cobos Borrego de Coahuila. 

Leonardo Yáñez Vargas de Sonora. 

Ana Rosa Payán Cervera de Yucatán. 

Enrique Caballero de Guerrero. 

Felipe Calderón Hinojosa del Distrito Federal. 

Daniel de la Garza de Nuevo León 

Guadalupe Rodríguez Carrera de San Luis Potosí (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1993) 

Rodolfo Elizondo Torres presentó su registro el día 11 de febrero con las firmas de: 

Noé Aguilar Tinajero del Estado de México. 

María Elena Álvarez Bernal del Distrito Federal. 

Fortunato Álvarez Enríquez de Baja California. 

Fernando Canales Clariond de Nuevo León. 

Leticia Carrillo Cázares de Sinaloa. 

Matías Salvador Fernández Gavaldón de Durango. 

Alberto González Domene de Coahuila. 

Vicente Fox Quezada de Guanajuato. 

Francisco Barrio Terrazas de Chihuahua. 

Mario Leal Campos de San Luis Potosí (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1993). 

 

Iniciado el proceso de elección del jefe nacional Carlos Medina habló en favor de la 

candidatura de Ling, Luis Herrera González presentó a Elizondo y Esteban Zamora Camacho 

presentó la candidatura de Castillo, como era costumbre, los turnos de presentación se 

sortearon y, quedaron finalmente invertidos, hablando primero Castillo, seguido de Ling, 
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para concluir las presentaciones con las palabras de Elizondo, al término de lo cual se realizó 

la primera votación que arrojó como resultado: Alfredo Ling: 62 votos, Carlos Castillo: 89 

votos y Rodolfo Elizondo: 47 votos; en la segunda ronda, después de la eliminación de 

Elizondo, Felipe Calderón presentó a Castillo y Luis Felipe Bravo a Ling, tras lo cual el 

resultado fue: Ling 101 votos y Castillo 98, tras lo cual se pasó a una tercera ronda de 

votación, en la cual Juan Miguel Alcántara habló en favor de la candidatura de Alfredo Ling, 

Castillo por su parte habló en favor de sí mismo, los 90 votos a favor de Ling y 107 por 

Castillo no daban un ganador, por lo cual, y para no caer en discusiones que pudieran dividir 

al partido, Alfredo Ling se sumó a la candidatura de Castillo, tras lo cual fue declarado 

ganador y presidente nacional (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1993). 

(1993-1996) 

 

Felipe Calderón Hinojosa, nacido en Morelia, Michoacán, miembro del PAN desde el año 

de 1980; el día 15 de enero de 1996 se publicó la convocatoria para la elección del presidente 

nacional firmada por Carlos Castillo como presidente y Federico Ling Altamirano como 

secretario general (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1996), así como del Comité, dos 

fueron las candidaturas registradas, Ernesto Ruffo Appel entregó su documentación el día 12 

de febrero con las firmas de apoyo de: 

 

Carlos Davis Alfonso Utrilla de Chiapas. 

Ana Teresa Aranda Orozco de Puebla. 

José González Morfín de Michoacán. 

Raúl Montero Ortega de Nuevo León. 

Antonio Obregón Padilla de Guanajuato. 

Humberto Rice García de Sinaloa. 

Francisco Salazar Saenz de San Luis Potosí. 

Ma. Del Carmen Segura Rangel del Distrito Federal. 

Héctor Terán Terán de Baja California. 

Jorge Zamarripa Díaz de Aguascalientes (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1996) 

Por su parte Felipe Calderón presentó su registro el día 18 de febrero, con las firmas de: 

Ma Elena Álvarez Bernal del Distrito Federal. 
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Ma. Teresa García de Madero de Nuevo León. 

Hiram Escudero Álvarez del Distrito Federal. 

Álvaro Fernández de Cevallos de Querétaro. 

Javier Corral Jurado de Chihuahua. 

Juan Miguel Alcántara Soria de Guanajuato. 

Luis Guillermo Villanueva Valdovinos de Michoacán. 

Rafael Morgan Álvarez de Baja California. 

Gonzalo Altamirano Dimas del Distrito Federal. 

Tarcisio Rodríguez Martínez de Jalisco (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1996). 

 

La sesión del Consejo Nacional se realizó el día 9 de marzo de 1996, en el Hotel Camino 

Real de Polanco, la primera presentación corrió por cuenta de Antonio Obregón Padilla, 

quien habló en favor de la candidatura de Ruffo, seguido de Juan de Dios Castro Lozano, 

quien presentó la candidatura de Calderón; en orden inverso, los candidatos hicieron uso de 

la palabra, Calderón y Ruffo presentaron sus propuestas al Consejo, los escrutadores 

designados por el Consejo fueron Cecilia Romero Castillo, José Antonio Gómez Urquiza y 

Tarcisio Rodríguez Martínez; el resultado de la primera ronda fue contundente: 159 votos 

para Felipe Calderón y 107 para Ruffo (Cebrian V., 1996). 

 

Luis Felipe Bravo Mena, nacido en León, Guanajuato, miembro del Acción Nacional desde 

1969; el 20 de enero de 1999 es lanzada, con las rúbricas de Felipe Calderón como presidente 

y Tarcisio Rodríguez Martínez como secretario general, la convocatoria para la renovación 

de la dirigencia nacional (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 1999), los candidatos 

registrados fueron Ricardo García Cervantes y Luis Felipe Bravo. 

 

Ricardo García Cervantes registró su candidatura el día 31 de enero con el apoyo de los 

consejeros: 

 

Humberto Rice García de Sinaloa. 

Ernesto Ruffo Appel de Baja California. 

María Elena Álvarez Bernal del Distrito Federal. 
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María del Carmen Segura Rangel del Distrito Federal. 

María del Carmen Corral Romero del Estado de México. 

Luis Santos de la Garza de Nuevo León. 

Jorge Zermeño Infante de Coahuila. 

Alejandro Zapata Perogordo de San Luis Potosí. 

Xavier Abreu Sierra de Yucatán (Rodríquez Bañuelos, 1999). 

Por su parte, Luis Felipe Bravo Mena el día 2 de febrero se registró con el apoyo de: 

Salvador Abascal Carranza del Distrito Federal. 

Leticia Carrillo Cázares de Sinaloa. 

José Luis Durán Reveles del Estado de México. 

Eugenio Elorduy Walther de Baja California. 

María Teresa García de Madero de Nuevo León. 

Manuel Gómez Morin Martínez del Río del Estado de México. 

Francisco Molina Ruiz de Chihuahua. 

Esperanza Morelos Borja de Michoacán 

Juan Manuel Oliva Ramírez de Guanajuato. 

Ana Rosa Payán Cervera de Yucatán (Rodríguez Bañuelos, 1999). 

 

El día 9 de marzo con 266 consejeros nacionales presentes, Jorge Zermeño Infante hizo la 

presentación de Ricardo García Cervantes y Esperanza Morelos habló en favor de Luis Felipe 

Bravo, el mismo, Bravo Mena, habló primero para defender su proyecto partidista, seguido 

de García Cervantes, los escrutadores nombrados fueron Carmen Jiménez de Ávila, Marcos 

Efrén Parra y José Luis Eng, la votación quedó con 181 votos en favor de Luis Felipe y 83 

votos por Ricardo, con dos votos anulados (Rodríguez Bañuelos, Unidad y júbilo tras la 

designación de Bravo, 1999), con ello Bravo Mena resultó electo para el período 1999-2002. 

 

Lanzada la convocatoria el 14 de diciembre del 2001 con las firmas de Luis Felipe Bravo 

como presidente y Jorge Ocejo Moreno como secretario general (PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, 2001), se iniciaba el proceso para la sucesión en la dirigencia nacional del 

partido, dos fueron los candidatos inscritos a tal proceso, el presidente en funciones, el 
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primero de ellos fue Luis Felipe Bravo Mena: registrado el 31 de enero con el apoyo de los 

consejeros: 

 

Luis H. Álvarez, de Chihuahua. 

Leticia Carrillo de Clouthier, de Sinaloa. 

Eugenio Elorduy Walther, de Baja California. 

Teresa García de Madero, de Nuevo León 

Emilio González Márquez, de Jalisco 

Martha Patricia Martínez Macias, de Aguascalientes 

Manuel Gómez Morin Martínez del Río, del Estado de México. 

María Yolanda Cabal Gómez, de Tabasco. 

Alejandra Noemí Reynoso, de Guanajuato. 

Gerardo Buganza Salmerón, de Veracruz (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 2002). 

El 6 de febrero se registró la candidatura de Carlos Medina Plascencia avalado con las firmas 

de apoyo de los consejeros: 

Gabriel Palomar y Silva, el Distrito Federal. 

Francisco Barrio Terrazas, por Chihuahua. 

María Elena Álvarez Bernal, por el Distrito Federal. 

Alberto Cárdenas Jiménez, por Jalisco 

Beatriz Zavala Peniche, por Yucatán. 

César Jáuregui Robles, por Chihuahua. 

María Isabel Velasco Ramos, por Sonora. 

Carlos Domínguez Ahedo, por Nuevo León. 

Julio Castellanos Ramírez, por Michoacán. 

Juan Bueno Torio, por Veracruz (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 2002). 

 

La sesión del consejo nacional del día 9 de marzo de 2002, presentó la contienda de dos 

proyectos de partido, Francisco Barrio Terrazas habló por Carlos Medina Plascencia y Juan 

de Dios Castro Lozano por Luis Felipe Bravo respectivamente; al final de la primera ronda; 

el resultado fue por menos indicativo: 277 votos, 152 Bravo; 124 Medina, un voto nulo, tras 
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los resultados, Medina retira su candidatura y en una segunda ronda, obligada, es electo Luis 

Felipe Bravo Mena (Reyes Vigueras, 2002). 

 

Manuel Espino Barrientos, nacido en Durango, Durango, miembro del PAN desde el año 

1978; lanzada la convocatoria el día 7 de enero de 2005 firmada por Luis Felipe Bravo Mena 

como presidente nacional y Arturo García Portillo como secretario general del partido 

(PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 2005), la elección se realizó el día 5 de marzo del 2005, 

en una contienda ante Alejandro Zapata, Juan José Rodríguez Prats y Carlos Medina 

Plascencia, , Germán Martínez expresó en carta del 7 de enero de aquel año el deseo de 

contender por la dirigencia del partido, incluso pidiendo cita para la entrega de su 

documentación para el día 21 siguiente, cosa que no ocurrió, ya que a la postre apoyaría la 

candidatura de Carlos Medina Plascencia. 

Siguiendo las normas establecidas, la propuesta de Juan José Rodríguez Prats fue avalada 

por: 

 

Herbert Taylor Arthur de Jalisco. 

Fernando Margain Berlanga de Nuevo León. 

Rosalba Magallón de Baja California. 

Juan Manuel Gómez Morin Torres del Estado de México 

Laura Yadira Delgado Flores de Michoacán 

Ramón Corral Ávila de Sonora. 

Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes. 

Jorge Zermeño Infante de Coahulia. 

Agustín Basilio de la Vega de Veracruz. 

Diego Fernández de Cevallos Ramos del Distrito Federal (CEDISPAN, 2005). 

La candidatura de Carlos Medina Plascencia contó con el apoyo de: 

Luis Héctor Álvarez Álvarez de Chihuahua. 

Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez de Jalisco. 

Julio Castellanos Ramírez de Michoacán. 

Cuauhtémoc Cardona Benavides de Baja California. 

Luis Herrera González de Chihuahua. 
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Guillermo Alberto Lujan Peña de Chihuahua. 

Carlos Gelista González del Distrito Federal. 

Germán Martínez Cázares de Michoacán. 

Carla Rochin Nieto de Guanajuato. 

María Elena Álvarez Bernal del Distrito Federal (CEDISPAN, Registro de candidatura de 

Carlos Medina P, 2005). 

Alejando Zapata Perogordo, por su parte, presentó las firmas de: 

Carlos Madrazo Limón del Estado de México. 

María del Carmen Corral Romero del Estado de México. 

Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas. 

Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo de Aguascalientes. 

Sergio Álvarez Mata de Morelos. 

Juan Pablo Escobar Martínez de San Luis Potosí. 

Esteban Zamora Camacho de Sinaloa. 

Jorge Octavio Íñiguez Larios de Colima. 

Víctor Manuel Torres Herrera de Colima. 

Manuel Espino se presentó con el aval de los y las consejeras: 

Cristina Elvira Pérez Silva de Veracruz. 

Verónica Pérez Herrera de Durango. 

María Dolores del Río Sánchez de Sonora. 

Ma. Teresa Ortuño Gurza de Chihuahua. 

Ma. Guadalupe Rodríguez Carrera de San Luis Potosí. 

Ma. del Carmen Mendoza Flores de Jalisco. 

Ramón Zamanillo Pérez de San Luis Potosí. 

Raúl Garza Sloan de Nuevo León. 

Astolfo Vicencio Tovar del Estado de México. 

Francisco Garrido Patrón de Querétaro. 

Hugo Camacho Galván de Nuevo León (CEDISPAN, Registro candidatura de Manuel 

Espino, 2005). 
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Para la realización de la primera ronda de votación dentro del consejo se realizaron las 

presentaciones de los candidatos por parte de los consejeros, Gabriel Llamas Mojardín 

presentó a Alejandro Zapata Perogordo; Felipe Vicencio Álvarez presentó a Carlos Medina; 

Rocío García Gaytán presentó a Juan José Rodríguez Prats y Ana Rosa Payán Cervera 

presentó a Manuel Espino, los 364 consejeros presentes en aquella sesión votaron en una 

primera ronda como sigue: Espino 158 votos , Medina 148 votos, Rodríguez 42 sufragios y 

Zapata únicamente 29 votos para su favor; según el reglamento, abandonaría la competencia 

únicamente Zapata, pero Rodríguez declina antes de iniciar la segunda ronda, en la cual 

Espino obtiene 196 votos contra los 174 de Medina 174, tras lo cual, éste, retira su 

candidatura y deja el camino libre en una tercera ronda que será de manera económica, para 

dar un triunfo inobjetable a Espino (De la Rosa, 2005). 

(2005-2007) 

 

Germán Martínez Cázares, originario de Quiroga, Michoacán, miembro del partido desde 

1988; el 15 de octubre del 2007, anticipándose a los tiempos establecidos, se lanza la 

convocatoria para la renovación de la presidencia del partido, durante la sesión del día 8 de 

diciembre, y aunque no existía oposición alguna, el Lic. Carlos María Abascal Carranza hizo 

la presentación acostumbrada del candidato, y sin mayor oposición se pasa a la votación, aun 

cuando solamente se tenía un candidato, votaron por él 330 de 375 posibles consejeros. Al 

presentarse como candidato a la dirigencia nacional, que no era consejero en ese momento, 

presentó las firmas de 10 panistas connotados, siendo ellos: 

Luis Héctor Álvarez Álvarez de Chihuahua. 

Luis Felipe Bravo Mena del Estado de México. 

Juan Manuel Oliva Ramírez de Guanajuato. 

César Nava Vázquez del Distrito Federal. 

Santiago Creel Miranda del Distrito Federal. 

Gabriela Ruíz del Rincón del Distrito Federal. 

Mariana Gómez del Campo del Distrito Federal. 

Tarcisio Rodríguez Martínez de Jalisco. 

Alma Hilda Macías de Aguascalientes. 
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Francisco Blake Mora de Baja California (CEDISPAN, Registro de candidatura de Germán 

Martínez, 2007). 

(2007-2009) 

 

José César Nava Vázquez, originario de Morelia, Michoacán, miembro del PAN desde 1992; 

sin ser publicada la convocatoria en la revista La Nación, se llevó a cabo la sesión del Consejo 

Nacional el 8 de agosto de 2009, en ella participó como candidato único el Lic. César Nava, 

quien fue presentado por María Elena Álvarez Bernal, César Nava obtuvo 290 votos a favor 

y 39 en contra (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 2009). Su candidatura fue apoyada con 

las firmas de: 

 

Juan de Dios Castro Lozano de Durango. 

Luis Mejía Guzmán de Michoacán. 

Jorge Ocejo Moreno de Puebla. 

Guillermo Padrés Elías de Sonora. 

Mariela Pérez de Tejada del Estado de México. 

Gabriela Ruiz del Rincón del Distrito Federal. 

Armando Salinas Torre del Distrito Federal. 

Fernando Torres Graciano de Guanajuato. 

Beatriz Zavala Peniche de Yucatán. 

Jorge Zermeño Infante de Coahuila (CEDISPAN, Registro de candidatura de César Nava, 

2009). 

(2009-2010) 

 

Gustavo Madero Muñoz, originario de Chihuahua, Chihuahua, miembro del PAN desde 

1999; sin ser publicada la convocatoria en La Nación, los trabajos del Consejo nacional se 

desarrollaron los días 4 y 5 de diciembre del año 2010; Una a una de las candidaturas fueron 

registrándose, finalmente fueron, como hacía muchos años no ocurría, cinco las registradas 
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para dicha elección: Gustavo Madero Muñoz, Roberto Gil Zuart9, Cecilia Romero Castillo, 

Blanca Judith Diaz y Francisco Ramírez Acuña: 

 

Gustavo Madero se registró con el apoyo de las firmas de: 

 

Luis Héctor Álvarez Álvarez de Chihuahua. 

Mariana Gómez del Campo del Distrito Federal. 

César Leal Angulo de Veracruz. 

Guadalupe Osuna Millán de Baja California. 

Guillermo Padrés Elías de Sonora. 

Francisco Solana de Puebla. 

Jesús Ramírez Rancel de Coahuila. 

Maki Esther Ortíz de Tamaulipas. 

Rogelio Carvajal Tejada de Coahuila. 

Antonio Morales Peña de Colima10. 

Por su parte, la candidatura de Roberto Gil Zuart fue avalada por: 

Rodolfo Elizondo Torres de Durango. 

Jordi Herrera Flores del Distrito Federal. 

Julen Rementería del Puerto de Veracruz. 

Ricardo Sheffield de Guanajuato. 

Gloria Trinidad Luna Ruiz de Chiapas. 

Kenia López Rabadán del Distrito Federal. 

Carlos Alberto Pérez Cuevas del Estado de México. 

Carlos Moreno Alcántara de Oaxaca. 

Ricardo Anaya de Querétaro. 

Fernando Larrazabal Bretón de Oaxaca (CEDISPAN, Registro de la candidatura de Roberto 

Gill Zuart, 2010). 

  

 
9 La candidatura de Gil Zuart fue impugnada por Díaz, argumentando, entre otras cosas, la corta militancia, 

razón que fue desechada por el tribunal, ya que en la reglamentación de la convocatoria no se estipulaba un 

mínimo de militancia. 
10 Idem 
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Cecilia Romero presentó su documentación con las firmas de: 

 

Blanca Magrassi Scagno de Chihuahua. 

Leonor Popocatl Gutiérrez de Puebla 

Alejandra Neoemí Reynoso Sánchez de Guanajuato. 

Carmen Lucía Pérez Camarena de Jalisco. 

José Luis Luege Tamargo del Distrito Federal. 

Juan Carlos Mondragón Quintana de Puebla. 

Gustavo Parra Noriega del Estado de México. 

Luis Felipe Bravo Mena del Estado de México. 

Ignacio Loyola Vera de Querétaro. 

Esteban Zamora Camacho de Sinaloa. 

Rafael Morgan Ríos de Sinaloa. (Proceso, 2020) 

 

Por su parte Francisco Ramírez Acuña obtuvo el apoyo, entre los diez, de: 

Santiago Creel Miranda del Distrito Federal. 

Luis Enrique Mercado del Distrito Federal. 

Juan José Rodríguez Prats de Tabasco. 

Beatriz Zavala Peniche de Yucatán. 

Julio Castellanos Ramírez de Michoacán. 

Blanca Judith Díaz obtuvo el apoyo de los consejeros: 

Mariela Pérez de Tejada del Estado de México. 

María Serrano Serrano de Sinaloa. 

Alejandro González Alcocer de Baja California. 

Guillermo Tamborrel Suárez del Distrito Federal. 

Rocío Morgan Franco de Nuevo León11. 

 

Ya en el proceso de selección del jefe nacional Gustavo Madero fue presentado por Rogelio 

Carbajal, Laura Estrada habló en favor de Blanca Judith Diaz, Juan Carlos Mondragón 

 
11 No se localizaron todas las firmas de Diaz y de Ramírez Acuña por no encontrarse la documentación completa 

en los archivos. 
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presentó la candidatura de Cecilia Romero, Roberto Gil fue presentado por Carlos Moreno y 

Juan Antonio García Villa dirigió extraordinarias palabras en favor de Francisco Ramírez 

Acuña, Como escrutadores fueron nombrados Fernando Canales Clariond, Luis Mejía 

Guzmán y María Elena Álvarez Bernal, y al concluir el conteo de la primera ronda los 

resultados fueron: Madero 128 votos, Gil 122, Romero 57 sufragios, Ramírez Acuña 45 y 

Díaz 14. Dadas las normas de la elección, Díaz abandonaría la contienda, pero, al final, Gil 

se presentó para defender su candidatura, tras lo cual tanto Romero como Ramírez Acuña 

decidieron retirarse voluntariamente, sin apoyar a alguna de las dos candidaturas restantes, 

Ante este panorama, y viendo por la unidad del partido Roberto Gil también declinó 

participar en una segunda ronda de votación ante Madero, dado lo cual, Madero fue electo 

presidente nacional del partido (Castillo López, 2010). 

 

Cecilia Romero Castillo, nacida en la Ciudad de México, militante de Acción Nacional desde 

1982; toma la dirigencia nacional entre el 2 de marzo y el 19 de mayo de 2014 ante la licencia 

de Gustavo Madero que trabajaba en su reelección. (2014) 

 

Tercera etapa: participación plena de la militancia 

 

Durante la XVII Asamblea Nacional, se presentó una propuesta para modificar el sistema 

tradicional de la elección del presidente nacional. Con esta decisión se inauguró algo nuevo, 

que entusiasmó a un numeroso grupo de panistas. Hasta el momento sus resultados están por 

conocerse. De las 31 elecciones, las tres últimas se han realizado con este nuevo método. En 

esta ocasión, la responsabilidad recayó en la militancia, quien ahora es la responsable de 

valorar si es el mejor método de elección para su dirigencia. 

 

Gustavo Madero Muñoz, aunque ni la convocatoria, publicada el 25 de febrero de 2014 

(PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 2014), ni el estatuto y reglamento para la elección del 

presidente nacional lo estipulaba, Gustavo Madero solicitó licencia para separarse del cargo 

para buscar la reelección, que, dicho sea de paso, se realizaría por primera vez con las nuevas 

normas, ahora con la participación de toda la militancia, como lo mandó la reforma del año 

2013. El registro de las planillas se realizó en tiempo y forma, el 18 de mayo fueron 
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presentadas las 96,498 firmas que avalaron el registro de la planilla formada por el propio 

Gustavo Madero, acompañado en la secretaría general por Ricardo Anaya y los demás 

miembros: Santiago Creel, Marco Antonio Adame Castillo, Isaías Cortés, Teresa Lizárraga 

Figueroa, Loreto Quintero Quintero, María Teresa Jiménez Esquivel y Blanca Jiménez 

Castillo (Castillo, Volcar nuestra energíay acción hacia los ciudadanos, Gustavo Madero 

Muñoz, 2014); por su parte, el día 13 de marzo se presentó Ernesto Cordero Arroyo, 

acompañado en la secretaría general por Juan Manuel Oliva y con los miembros de la planilla 

integrada por: Ana Teresa Aranda, Rosa Adriana Díaz, Joann Novoa, José Luis Luege, 

Francisco Javier Cabeza de Vaca, Enrique Cambranis y Héctor Mendizábal para acreditar 

una un total de 26,216 firmas de apoyo (Castillo, Recuperar la dignidad y ogullo de Acción 

Nacional, Ernesto Cordero Arroyo, 2014). Para el desarrollo de la elección se instalaron el 

18 de mayo del 2014 1,258 centro de votación, con 1,377 mesas directivas, todo ello fue 

coordinado por la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del CEN (CONECEN), 

cabe destacar que únicamente una casilla, en la Ciudad de México, no pudo ser instalada. El 

resultado final le favoreció a Gustavo Madero Muñoz con un total de 88,537 votos (56.76 %) 

ante los 67,447 (43.24%) de Ernesto Cordero Arroyo. 

 

Ricardo Anaya Cortés, Gustavo Madero pidió nuevamente licencia, ahora para buscar una 

diputación federal, del 30 de septiembre de 2014 al 20 de enero de 2015. (2010-2015);  

 

Ricardo Anaya Cortés, nacido en la ciudad de Querétaro, Querétaro, miembro activo del 

PAN desde el año 2000; el 30 de junio se emitió, por parte de la CONECEN, integrada por 

Héctor Larios Córdoba, Marcela Torres Peimbert María Elena Álvarez Bernal, Luis Felipe 

Bravo Mena, Silvia G. Garza Galván, Kenia López Rabadán y Francisco Gárate Chapa; la 

convocatoria para la renovación de la presidencia y comité nacional del partido (PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, 2015), el día 12 de julio se registró la planilla de Ricardo Anaya, 

avalada con un total de 47,701 firmas, integrada por el candidato a secretario general Damián 

Zepeda Vidales, y los miembros de la misma: Josefina Vázquez Mota, Ernesto Ruffo Appel, 

Sonia Mendoza Díaz, Santiago Creel Miranda, Rocío Reza Gallegos, Fernando Rodríguez 

Doval y Genoveva Huerta Villegas (Rodríguez Colín, Vamos por la renovación del PAN: 

Ricardo Anaya, 2015).  
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Dos días después, el 14 de julio registró su candidatura Javier Corral Jurado, con un total de 

47,701 firmas, junto con José Luis Luege Tamargo, candidato a secretario general, y su 

planilla, integrada por: Alejandra García Morlán, Rocío Morgan Franco, Rebeca Clouthier 

Carrillo, Conchita Ramírez Díez Gutiérrez, Ana Teresa Aranda, Juan Carlos Romero Hicks 

y Fernando Canales Clariond (Rodríguez Colín, Retomar el rumbo del PAN: Javier Corral, 

2015). La elección, por medio del método abierto a la militancia se llevó a cabo el día 16 de 

agosto de 2015, dando como resultado: 193 mil 944 de los votos (81.91 %) para Ricardo 

Anaya y 37 mil 953 (16.03 %) para Javier Corral (Rizo, Inicia proceso de renovación y 

regeneración azul: Ricardo Anaya Cortés, 2015). 

 

Damián Zepeda Vidales, ante la renuncia del presidente nacional, para integrarse a la 

campaña presidencial, el secretario general asume sus funciones, renunciando a los meses 

para contender por un escaño en el senado de la República. Primero del día 9 de diciembre 

de 2017 al 17 de febrero de 2018 y después del día 18 de febrero al 25 de agosto de 2018. 

 

Marcelo Torres Cofiño, toma las riendas del partido ante la licencia del Secretario General 

en funciones de presidente nacional y concluye con éxito el proceso de la elección de la nueva 

dirigencia, del 25 de agosto al 19 de noviembre de 2018 (Rizo, Tomar el pulso de la 

ciudadnía: Marcelo Torres Cofiño, 2018). 

 

Marko Antonio Cortés Mendoza, nacido en Zamora, Michoacán, miembro activo del PAN 

desde 1996; el 5 de septiembre de 2018 es lanzada la convocatoria para la renovación de la 

dirigencia nacional. La Comisión Organizadora Nacional, instalada el día 27 de agosto: 

presidida por Cecilia Romero Castillo e integrada por Gerardo Priego Tapia, Claudia Cano 

Rodríguez, Héctor Jiménez Márquez, Kenia López Rabadán, Javier Gándara Magaña y 

Alejandra Gutiérrez Campos (Vega, Integra elementos novedosos en convocatoria, 2018). 

 

Dos planillas fueron registradas cumpliendo con los requerimientos de la convocatoria, por 

un lado, Marko Antonio Cortés Mendoza acompañado en la secretaría general por Héctor 

Larios Córdoba y los demás miembros de la misma: Gina Cruz, de Baja California; Alejandra 

Reynoso, de Guanajuato; Sonia Rocha, de Querétaro; Mariana Gómez del Campo, Wendy 
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González, de la Ciudad de México, Miguel Ángel Yunes Márquez, de Veracruz, y Víctor 

Hugo Lozano, de Yucatán (Rizo, Unidos en la dirección correcta: Marko Cortés, 2018). En 

la planilla de Manuel Gómez Morin Martínez del Río estaba acompañado en la secretaría 

general por Mirelle Montes, completando la planilla los demás miembros: Gabriela Ruiz del 

Rincón, Heidi Montes, del Estado de México; Lupita González, de Chihuahua; Carlos Arce 

Macías, de Guanajuato; Manuel Ovalle, de Querétaro; Jesús Galván, de Jalisco, y Fernando 

Canales Clariond, de Nuevo León (Rodríguez Colín, Unidad con dignid: Manuel Gómez 

Morin Martínez del Río, 2018). 

 

La elección se realizó el día 12 de noviembre del 2018, donde se vertieron los siguientes 

resultados: Marko Cortés Mendoza 139 mil 437 votos (76.7%); Manuel Gómez Morin 

Martínez del Río 37 mil 006 votos (20.4%), y votos nulos 5 mil 391 (3.0%) (Vega, Gana 

Marko Cortés en 32 entidades, 2018). 

 

 

VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

En este trabajo se expuso la historia e importancia de los métodos de elección utilizados 

internamente en Acción Nacional para elegir a su presidente nacional durante sus 81 años de 

vida. 

 

La reconstrucción de los tres procesos de elección de los presidentes de Acción Nacional 

permite mostrar su evolución institucional, que ha respondido a la tradición y vocación 

democrática que ha caracterizado su vida interna, lo que ha significado que se haya 

fortalecido en cada uno de esos momentos, tomándose en cuenta los apoyos que cada uno de 

los candidatos y las candidatas han recibido en su momento, lo cual habla también de la 

importancia de los militantes en la toma de decisiones al interior del PAN. 

 

Los presidentes y la presidenta del PAN forman parte importantísima dentro de la larga 

historia de este instituto político. Historia que se reseñó sobre los procesos de elección de su 

dirigencia a través de mejores métodos que respondan a una vocación democrática que ha 
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caracterizado a dicha institución. En este sentido, el presente Documento de Trabajo tiene el 

propósito de llenar un vacío historiográfico sobre la vida política de México, visto desde la 

óptica de Acción Nacional. 
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Apéndice 

 

Resumen de la elección de los presidentes de Acción Nacional 1939-2018. 
 Fecha Ganador Candidaturas propuestas o 

registradas. 

Rondas 

de 

votación. 

1 22/12/1939 Manuel Gómez Morin Manuel Gómez Morin 1 

2 04/02/1945 Manuel Gómez Morin Manuel Gómez Morin 1 

3 17/09/1949 Juan Gutiérrez Lascurain Juan Gutiérrez Lascurain 

Antonio L. Rodríguez 

1 

4 07/02/1953 Juan Gutiérrez Lascurain Juan Gutiérrez Lascurain 

Rafael Preciado Hernández 

Roberto Cossío y Cosío 

Efraín González Luna 

1 

5 11/10/1954 Juan Gutiérrez Lascurain Juan Gutiérrez Lascurain 1 

6 12/10/1956 Alfonso Ituarte Servín Alfonso Ituarte Servín 

Rafael Preciado Hernández 

Manuel González Hinojosa 

José González Torres 

Eduardo Limón Lascurain 

1 

7 25/11/1957 Alfonso Ituarte Servín Alfonso Ituarte Servín 1 

8 21/03/1959 José González Torres Luis H. Álvarez 

Alfonso Ituarte Servín 

Manuel Sierra Macedo 

Rafael Preciado Hernández 

Jesús Hernández Díaz 

Felipe Gómez Mont 

Manuel González Hinojosa 

1 

9 28/10/1961 José González Torres José González Torres 

Manuel González Hinojosa 

Adolfo Christlieb Ibarrola 

Octavio Corral 

Francisco Quiroga 

1 

10 18/11/1962 Adolfo Christlieb Ibarrola Adolfo Christlieb Ibarrola 

Manuel Ulloa Ortiz 

Jesús Sanz Cerrada 

1 

11 05/02/1966 Adolfo Christlieb Ibarrola Adolfo Christlieb Ibarrola 1 

12 08/02/1969 Manuel González Hinojosa Astolfo Vicencio Tovar 

Manuel González Hinojosa 

1 

13 12/02/1972 José Ángel Conchello Dávila José Ángel Conchello Dávila 

Guillermo Ruiz Vázquez 

Diego Fernández de Cevallos 

1 

14 09/03/1975 Efraín González Morfín Luis H. Álvarez Álvarez 

José González Torres 

José Ángel Conchello Dávila 

Efraín González Morfín 

6 

15 21/12/1975 Manuel González Hinojosa Manuel González Hinojosa 1 

16 25/02/1978 Abel Vicencio Tovar Abel Vicencio Tovar 

Diego Fernández de Cevallos 

Jacinto Guadalupe Silva 

3 

17 28/02/1981 Abel Vicencio Tovar Abel Vicencio Tovar 

Carlos Castillo Peraza 
Jacinto Guadalupe Silva 

1 
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18 11/02/1984 Pablo Emilio Madero Belden Pablo Emilio Madero Belden 

Edmundo Gurza Villarreal 

Jesús González Schmall 

Carlos Castillo Peraza 

2 

19 21/02/1987 Luis H. Álvarez Álvarez Pablo Emilio Madero Belden 

Luis H. Álvarez Álvarez 

Jorge Eugenio Ortiz Gallegos 

3 

20 24/02/1990 Luis H. Álvarez Álvarez Luis H. Álvarez Álvarez 

Gabriel Jiménez Remus 

4 

21 07/03/1993 Carlos Castillo Peraza Ricardo Alfredo Ling Altamirano 

Carlos Castillo Peraza 

Rodolfo Elizondo Torres 

4 

22 09/03/1996 Felipe Calderón Hinojosa Felipe Calderón Hinojosa 

Ernesto Ruffo Appel 

1 

23 09/03/1999 Luis Felipe Bravo Mena Ricardo García Cervantes 

Luis Felipe Bravo Mena 

1 

24 09/03/2002 Luis Felipe Bravo Mena Luis Felipe Bravo Mena 

Carlos Medina Plascencia 

2 

25 05/03/2005 Manuel Espino Barrientos Manuel Espino Barrientos 

Alejandro Zapata Perogordo 

Juan José Rodríguez Prats 

Carlos Medina Plascencia 

3 

26 08/12/2007 Germán Martínez Cázares Germán Martínez Cázares 1 

27 08/08/2009 José César Nava Vázquez José César Nava Vázquez 1 

28 04/12/2010 Gustavo Madero Muñoz Gustavo Madero Muñoz 
Blanca Judith Diaz 

Cecilia Romero Castillo 
Roberto Gil Zuart 

Francisco Ramírez Acuña 

2 

29 18/05/2014 Gustavo Madero Muñoz Gustavo Madero Muñoz 
Ernesto Cordero Arroyo 

1 

30 16/08/2015 Ricardo Anaya Cortés Ricardo Anaya Cortés 

Javier Corral Jurado 

1 

31 12/11/2018 Marko Antonio Cortés Mendoza Marko Antonio Cortés Mendoza 
Manuel Gómez Morin Martínez del Río 

1 

 

Fuente: tabla propia, con datos tomados fundamentalmente de la revista La Nación, AHPAN y fuentes digitales. 
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