
 

 

 COMUNICADO OFICIAL 

 
Por medio del presente la Comisión Estatal Organizadora para la elección del Comité Directivo 

Estatal del PAN en Chiapas para el periodo 2021-2024, en estricto cumplimiento del deber superior 

de salvaguarda los Derechos fundamentales de quienes hoy participan como candidatos a la 

Presidencia, Secretaría General e Integrantes del C.D.E. y en ejercicio de las facultades reconocidas 

por la convocatoria respectiva que rige el proceso, manifiesta su total rechazo y desaprobación a la 

realización de una encuesta telefónica que amparados bajo nombres falsos y a través de preguntas 

dirigidas a los militantes panistas del estado, inducidas a dar respuestas negativas, busca 

desacreditar a uno de los aspirantes y con ello afectar las condiciones de libertad, equidad y 

legalidad con que deberán definir el sentido de su voto. 

Esta Comisión desacredita totalmente la validez y legalidad de dicha encuesta y a petición de los 

representantes de las planillas acreditados ante la misma, se pronuncia en relación a este delicado 

tema que más allá de perjudicar o beneficiar a cualquiera de los contendientes, en última instancia 

afecta en el fondo a la calidad, la transparencia, la certeza y la legitimidad del proceso electoral 

interno que todos estamos construyendo. 

Por lo anterior, y con el propósito de privilegiar los valores esenciales de convivencia y 

participación política de civilidad, de respeto y de tolerancia entre los panistas en todo nuestro 

estado, se invita a considerar, como lo mandata la propia convocatoria en su artículo 34, solo las 

cualidades y capacidades de los candidatos aspirantes, así como a sus trayectorias interpartidistas y 

la propuestas que están presentando en sus actividades de promoción del voto, en un sentido 

positivo y propositivo. 

Ratificamos a todos los panistas de Chiapas nuestro compromiso por organizar, coordinar y realizar 

un proceso y una jornada electoral ejemplar que contribuya a la consolidación de un partido 

político más fuerte, más unido y con visión de futuro y garantista de los derechos fundamentales 

de todas y todos. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A 15 de Octubre de 2021. 
 

 

 
Atentamente 

 

Comisión Estatal Organizadora 
De la Elección del Comité Directivo Estatal del PAN en Chiapas 

 

 


