
 

 

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

------------------------- CÉDULA DE PUBLICACION------------------------ 

En Hermosillo, Sonora, siendo las 20:00 horas del 11 de noviembre de 2021, en 

los estrados físico y electrónico de la Comisión Estatal Organizadora de la elección 

de la Presidencia, Secretaría General y siete integrantes del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora para el periodo que 

va del día siguiente de la ratificación de la elección – al segundo semestre de 

2024, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 de la Convocatoria 

respectiva, se notifica el, ACUERDO CEOPAN-SON 02/10112021,emitido con 

fecha 10 de noviembre pasado, mismo que consta de __1__ foja útil.-------------

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

Lo anterior para que surta efectos de notificación -----------------------------

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

-------- Corina Trenti Lara, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal 

Organizadora. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACUERDO TOMADOS POR LA COMISION ESTATAL ORGANIZADORA DE LA ELECCION A 

LA PRESIDENCIA, SECRETARIA Y SIETE INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTAL 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN SONORA PARA EL PERIODO 2021-2024 EN LA 

QUINTA SESION ORDINARIA DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 

ACUERDO CEOPAN-SON 02/10112021.- -La Comisión Estatal Organizadora 

de la Elección de Presidente, Secretaría General y Siete Integrantes del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora para el período que va 

del día siguiente al de ratificación de la elección al segundo semestre de 2024, 

Con fundamento en los artículo 1 35 Fracción I, y 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos,22 numeral 1 inciso c) 40, numeral 1, inciso a),  

y  44 numeral 1, inciso b) Fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, 85 

inciso a) de los Estatutos Generales del PAN, acuerda por UNANIMIDAD, y con la 

finalidad de privilegiar la participación de los militantes en la elección  de la 

dirigencia y la intervención y defensa efectiva de los candidatos, potenciando el 

principio de equidad  dentro del proceso interno, así como el derecho supremo a 

votar, acuerda por unanimidad, prescindir del requisito establecido en el numeral 

1 del artículo 47 y 54 de la Convocatoria a la Elección del CDE del PAN Sonora, 

consistente en que los representantes de los candidatos deban de ser del 

municipio donde sean designados, quedando el resto de las consideraciones del 

numeral en sus términos, es decir, el numeral 1 del artículo 47: ”Ser militante del 

Partido y estar inscrito en el listado nominal de electores definitivo para el  Estado 

de Sonora ”, y el 54 como “Las y los funcionarios y las y los representantes ante 

los centros de votación y/o ante la CEO podrán votar en los Centros de Votación 

a los que fueron asignados, siempre y cuando estén en el listado nominal 

definitivo”; está comisión organizadora integrará a los listados nominales del 

centro de votación correspondiente en estos casos, cancelándolos en caso de que 

pertenezcan originalmente a un listado nominal de un centro de votación diverso, 

de tal forma que solo podrá votar en el centro de votación en el que actuarán 

como representante ”los cuales, junto con los auxiliares de la comisión podrán 

votar en dicho centro de votación”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

 

 

 

 


