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EXTRACTO DE ACTA 

16° SESION EXTRAORDINARIA 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

PARTIDO ACCION NACIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 

8 DE MARZO DE 2018. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________EXTRACTO DE ACTA___________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

En la ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, siendo las diecinueve  horas con cuarenta 

minutos del día ocho de marzo del año dos mil dieciocho, en el lugar que ocupa el Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional  ubicado en el predio marcado con el número cuatrocientos 

sesenta y tres, de la calle cincuenta y ocho, con cruce las calles cincuenta y uno y cincuenta y tres 

de la Colonia Centro de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, dio inicio la  16 ° Sesión Extraordinaria 

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Yucatán.----------- 

La sesión fue presidida por el Lic. MIGUEL ESTEBAN RODRÍGUEZ BAQUEIRO, en su carácter 

de Secretario General en funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional, quien estuvo asistido por el Lic. MANUEL JESÚS LÓPEZ RIVAS.--------------------------

-------------------- 

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.---------------------------- 

MANUEL JESÚS LÓPEZ RIVAS:  Procede al pase de lista y una vez confirmada la asistencia de 

la mayoría de los integrantes de esta comisión, cede el uso de la voz al Secretario  Generalen 

funciones de Presidente  quien declara que existe el quórum reglamentario según la lista de 

asistencia que se adjunta, documento que forma parte integrante de la presente acta, por lo tanto son 

válidos los acuerdos que se tomen durante el desarrollo de la misma.-------------------------------------- 

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.------------------------------------------------------------------ 

MANUEL JESÚS LÓPEZ RIVAS: Procede a la respectiva lectura, y hecho lo anterior instruye a 

los estén por la afirmativa de aprobar el presente punto, se sirvan levantar la mano, realiza la misma 

acción para los que estén por la negativa y/o con abstenciones; aprobándose el orden del día por 

unanimidad de votos de los comisionados presentes.--------------------------------------------------------- 

3.- MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL.--------------------------- 

(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- PROPUESTA Y   APROBACION EN SU CASO DE LA CONFORMACION DE LOS 

INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL QUE  SERAN RATIFICADOS POR  LA 

COMISION PERMANENTE.------------------------------------------------------------------------------------ 

MIGUEL ESTEBAN RODRIGUEZ BAQUEIRO: Da lectura a la siguiente normatividad: 

De manera supletoria y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de los estatutos 

generales del partido en su inciso m) que a la cita menciona: 

 

Artículo 53.- Son facultades y deberes del Comité Ejecutivo Nacional: 

 

a)… 

b)… 

m) Resolver sobre las licencias que soliciten sus miembros y las renuncias que 

presenten, y designar en su caso, a propuesta del Presidente a quienes lo sustituyan. 
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Y de conformidad a lo estipulado en el artículo 76 inciso b) y c) del Reglamento de los 

Órganos Estatales y Municipales del Partido, que menciona: 

 

Artículo 76…. 

 

a)… 

b) Proponer al CDE, para la ratificación de la Comisión Permanente Estatal, las 

secretarías y dependencias que se requieran para el buen cumplimiento de su 

funcionamiento, entre las que estarán las de fortalecimiento interno, formación y 

capacitación, electoral, vinculación, gobierno y comunicación. 

 

c) Proponer al CDE a los titulares de las secretarías del inciso anterior, que presentara 

para su designación a la Comisión Permanente Estatal. 

 

Hecho lo anterior, el Lic. Miguel Esteban Rodríguez  Baqueiro propone a la directiva que 

el C.P. Edgar Ramírez Pech sea parte integrante del Comité Directivo Estatal para los efectos que 

tuvieran lugar. En consecuencia, solicita a los integrantes de la comitiva que tengan alguna 

observación o comentario, se sirvan manifestarlo levantando la mano y en vista de no haber 

observación alguna, somete a aprobación el presente punto, solicitando a los que estén por la 

afirmativa, se sirvan levantar la mano, realiza la misma acción para los que estén por la negativa 

y/o con abstenciones, quedando aprobado el presente punto por unanimidad de votos.---------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU  CASO DEL REGISTRO EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 51 DEL REGLAMENTO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR DEL PAN EN YUCATÁN.-------------------------------------------------------- 

MANUEL JESÚS LÓPEZ  RIVAS: Procede a la respectiva lectura del archivo en Excel 

mismo que es parte integrante de esta Acta como ANEXO 1-A. 

Una vez concluida la lectura el Lic. Manuel López Rivas, solicita a los integrantes de la 

comitiva que tengan alguna observación o comentario, se sirvan manifestarlo levantando la mano y 

en vista de no haber observación alguna, somete a aprobación el presente punto, solicitando a los 

que estén por la afirmativa, se sirvan levantar la mano, realiza la misma acción para los que estén 

por la negativa y/o con abstenciones, quedando aprobado el presente punto por unanimidad de 

votos. 

6.- APROBACIÓN EN SU CASO, DE DIVERSOS CANDIDATOS PROPIETARIOS Y 

SUPLENTES QUE POSTULARA EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARA DIPUTADOS 

LOCALES DE LAS DIVERSAS CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES Y 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.------------------------------------------------------ 

MANUEL JESÚS LÓPEZ RIVAS: Procede a la respectiva lectura del archivo en Excel 

mismo que es parte integrante de esta Acta como ANEXO 1-A. 

Una vez concluida la lectura  el Lic. Manuel López Rivas, solicita a los integrantes de la 

comitiva que tengan alguna observación o comentario, se sirvan manifestarlo levantando la mano y 

en vista de no haber observación alguna, somete a aprobación el presente punto, solicitando a los 

que estén por la afirmativa, se sirvan levantar la mano, realiza la misma acción para los que estén 

por la negativa y/o con abstenciones, quedando aprobado el presente punto por unanimidad de 

votos. 
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7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------------------------------------------------------------------ 

MANUEL JESÚS LÓPEZ RIVAS : Habiendo agotado las intervenciones y no habiendo más 

puntos a tratar, cede el uso de la voz al Secretario General en funciones de  Presidente, quien 

procede a declarar clausurada la presente sesión, siendo las veinte horas con cuarenta minutos del 

mismo día que dio inicio. 

 

 

R Ú B R I C A 

LIC. MANUEL JESÚS LÓPEZ RIVAS. 

SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PAN EN YUCATÁN. 

 

 


