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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÉDULA DE PUBLICACIÓN--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 23:30 horas del día 17 de septiembre de 2021, se procede a publicar
en los estrados físicos y electrónicos de la Comisión Estatal Organizadora para
la elección del CDE del PAN en Nayarit, el ACTA DE SESIÓN DE LA
COMISIÓN ESTATAL ORGANIZADORA DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE
DEL 2021-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6, 7 y demás
aplicables de la Convocatoria para la elección del CDE del PAN en Nayarit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benjamin Serrato Fernández, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal
Organizadora de la Elección CDE en Nayarit, procede con la publicación de
conformidad a las atribuciones encomendadas en la Convocatoria de mérito y de
los incisos a), c) y e) del artículo 48 del Reglamento de los Órganos Estatales y
Municipales del Partido Acción Nacional -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOY FE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Benjamin Serrato Fernández
Secretario Ejecutivo
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SESIÓN
DE LA COMISION ESTATAL ORGANIZADORA

17 DE SEPTIEMBRE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En la ciudad de Tepic, Nayarit, a 17 de septiembre de 2021, siendo las 17:05 horas,
del día en que se actúa, en la sede del Comité Directivo Estatal, ubicada en la calle
Mina número 276 poniente, en la zona centro de esta ciudad capital, se reunieron
los CC. JULIO CESAR LOPEZ HERNANDEZ, CLAUDIA CRISTINA CEBALLOS
CASTREJON, SUSANA MICHELLA PINTADO GALLARDO, DINA AIDEE
MONTIJO JIMÉNEZ Y NICOLAS GUTIERREZ PINEDO,

integrantes de la

Comisión Estatal Organizadora para la Elección de la Presidencia, Secretaría
General e Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en
Nayarit para el periodo que va del día siguiente a la ratificación de la elección – al
segundo semestre de 2024, los cuales fueron nombrados por el Consejo Estatal y
Rarificados por la Providencia SG/375/2021, a efecto de instalar la mencionada
comisión, bajo el siguiente orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. PASE DE LISTA.
2. VERIFICACION DE QUORUM.
3. PROPUESTA DE ORDEN DEL DIA.
4. ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE
PUBLICIDAD
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5. SOLICITUD DE CITA DE REGISTRO DEL ASPIRANTE MIGUEL ENRIQUE
GONZÁLEZ DE LA CRUZ A LA PRESIDENCIA DEL CDE.
6.CLAUSURA DE LA SESION.

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

1.- PASE DE LISTA. - Al pase de lista el presidente de la Comisión da cuenta que
se encuentran cinco de los cinco integrantes de la comisión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- VERIFICACION DE QUORUM.-

Estando presentes cinco de los cinco

integrantes de la Comisión, el Presidente de la misma declara la existencia de
QUORUM LEGAL, para sesionar de conformidad con el artículo 44 del Reglamento
de los Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional, para que se
tengan por validos los acuerdos tomados en la presente sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- PORPUESTA DEL ORDEN DEL DIA. - El presidente de la CEO, pone a
consideración de la comisión la propuesta del orden del día, la cual es APROBADA
POR UNANIMIDAD de los comisionados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 2 de 5

COMISIÓN
ESTATAL
ORGANIZADORA

PARTIDO
ACCION
NACIONAL

ELECCIONES 2021

4.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE
PROPAGANDA. En este punto el Presidente de la Comisión, agradece la presencia
de todos los integrantes de la comisión, mencionando que de conformidad con el
artículo 39 de la Convocatoria para la elección del CDE del PAN en Nayarit, la cual
consagra la facultad de la CEO para emitir lineamientos que regulen el uso de
propaganda de los candidatos para la renovación del CDE del PAN en Nayarit.

En consiguiente, la comisionada Claudia Castrejón menciona que la legalidad de
los comicios es un principio fundamental y para ello el aprobar los presentes
lineamientos son de vital importancia.

Al no haber más oradores, se somete a la consideración de los presentes, el
siguiente acuerdo:

PRIMERO. Se aprueban los LINEAMIENTOS DE PROPAGANDA PARA LA
ELECCION DE LA PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL E INTEGRANTES
DEL COMITÉ DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN NAYARIT 2021-2024”.

SEGUNDO. Publíquese en estrados fiscos y electrónicos.

El anterior acuerdo es aprobado por unanimidad de los presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

5. SOLICITUD DE CITA DE REGISTRO DEL ASPIRANTE MIGUEL ENRIQUE
GONZÁLEZ DE LA CRUZ A LA PRESIDENCIA DEL CDE. Para desahogar este
punto del orden del día, el presidente hace del conocimiento de los presentes el
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documento presentado por el C. MIGUEL ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA CRUZ,
dentro de la que se encuentra el oficio por el cual solicita que se le agende cita para
su registro en compañía de los integrantes de su planilla, para el día 18 de
septiembre del 2021 a las 10:00 horas, mismo que también fue remitido vía correo
electrónico al correo de esta Comisión.

Por su parte, la Comisionada Dina Montijo para considerar que la fecha de registro
de las planillas de aspirantes a integrar el nuevo Comité Directivo Estatal para el
periodo 2021-2024, conforme a los artículos 15 y 28 de la Convocatoria para la
elección del CDE del PAN en Nayarit, consta del periodo del 28 de agosto al 18 de
septiembre de 2021, los cuales deben de presentarse dentro de los horarios
establecidos en el artículo 7 tercer párrafo de la Convocatoria por lo cual es
procedente la solicitud.

Al no haber más oradores, se somete a la consideración de los presentes, el
siguiente acuerdo:

ÚNICO. Se declara procedente el registro de cita para su registro en compañía de
los integrantes de su planilla, hecha por el aspirante a la presidencia del CDE el C.
MIGUEL ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA CRUZ, para el día 18 de septiembre del
2021 a las 10:00 horas.

El anterior acuerdo es aprobado por unanimidad de los presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
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7. CLAUSURA DE LA SESION. - No habiendo más asuntos que tratar se clausura
la sesión siendo las 18:10 horas del día en que se actúa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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