


.--...--CÉDUIA..-...
.....Siendo las _u_ horas con del dia —1_1— de marzo del dos
mil diecisiete. en el Estrado Físico del Comité Directivo Municipal del Partido
Acción Nacional en Cumpas. Sonora. se procede a notificar el acuerdo 02
tomado en sesión extraordinaria del Comité Directivo Municipal de Cumpas.
celebrada el dio I I de marzo del 2017. mismo que a la letra dice:

ACUERDO 02: Se aprueban por UNANIMIDAD rechazar el registro de la planilla encabezada por la

militante Hilda Manuela Salcido Moreno, como candidato a presidente e integrantes del Comité

Directivo Municipal del PAN en Cumpas, Sonora, por ser deficientes al no estar integrada en

términos dei articulo 81, numeral 1, fracción e) de los Estatutos Generales del PAN, con cuando

menos cinco militantes que reúnan todos los requisitos establecidos en 105 estatutos,

reglamentos, convocatoria y normas complementarias, habiendo sido notificado esta situación a

la militante Hilda Manuela Salcido Moreno el pasado jueves 9 de marzo de 2017,

pretendiéndolo subsanar con el militante Bentura Vázquez Estrada quien no cuenta con tres

años de militancia en términos de la convocatoria emitida. va que su afiliación a nuestro partido
data a partir del 4 de enero de 2014, mientras que el dia de referencia de la Asamblea Municipal

establecido por la convocatoria V normas complementarias es el 27 de noviembre de 2016, por

lo que apego a los principios electorales de certeza, legalidad V equidad de la contienda, además

del cumpt'miento de la sentencia recaída en el expediente JOC•SP-01/2017, en específico el

Considerando Séptimo, diligencia número 4, en términos de que la reposición de la Asamblea

Munic.pal debe "ser con las mismas directrices y términos establecidos en la convocatoria,

lineamientos V normas complementarias"; por lo que al no haber sido subsanados en tiempo V

forma las deficiencias, y en términos del numeral 33 de las normas complementarias a la

asamblea municipal, se ordena notificar este acuerdo en los estrados fisicos de este Comité

Directivo Municipal indicando a la militante Hilda Manuela Salcido Moreno, que su registro como

planilla a contender por el Comité Directivo Municipal del PAN en Cumpas, Sonora fue

rechazado, por la deficiencia de no estar integrado con cuando menos cinco militantes, faltando

uno. que cumpla con todos los requisitos estatutarios, reglamentarios y establecidos por la

convocatoria sus normas complementarias respectivas. y solic.tando al Comité Directivo Estatal

que también notifique por los estrados electrónicos del CDE, para Gue sc le otorgue un plazo de

24 horas a partir de su notificación, para subsanar las respectivas deficiencias. Una vez que

concluya este plazo se enviaran 105 expedientes al Comite Directivo Estatal.

-Lo anterior para efectos de dar publicidad a los mismas.-.----
Ramón Gracia Gómez. Presidente del Comité Directivo Municipal del

Partido Acción Nacional en Cumpas, Sonora.-----• .......-.---DOY FE.
Jesús Carrizoza Vásquez. Secretario General del Comité Directivo Municioal

del Partido Acción Nacional en Cumpas. - ---..-DOY FE
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Jesús Carrizoza VásquezRamón r cia mez
Secretario General Cornité Directivo
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Pa"'do Acción Nocional

Acta de sesión extraordinaria del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en
Cumpas, Sonora, celebrada el día 11 marzo dei 2017 a las horas, conforme al siguenge:

usta de Asistencia y declaración de quórum.

2 Aprobación del orden de/ dio.

3. Revisión de requisitos de aspirantes a Candidatos a Presidente e Integrantes de/ Comité

Oirectvvo Mumc'pal del Partido Acción Nacional en Curnpas, *'nora.

4, Clausura de ia Sesión.

1.- Siendo las se apertura la sesión. y una vez concluido los saludos de bienvenida. v
corno PRIMER PU O del orden del dia. se toma lista anotando la presencia de los siguientes
Integrante, del Comité Municipal

por que a' estar presentes
dc .Ç_ miembros que conforman el Comité, Se cuenta con quorum para celebrar la

presente sesión y los acuerdos tomados en misma tendr án validez estatutaria.

2, Como SEGUNDO PUNTO del orden de' dia el presidente pone a consideración la aprobación del
orden del dia. aprobándose por unanimidad.

Y En atención al TERCER PUNTO del orden del dia Se informa que en cumplimento de fa
sentencia recada a! c•oed.ente 'OC•SP-01/2017, emitida por e' Tribunal Estatal Electoral del

Estado de Sonora, V atendiendo e' CONSIOF.RANDO SÉPTIMO. diltgencia número se resuelven
sobre los regMros de tas planil'as encabezadas por tos CC Hilda Manuela Saicido Moreno y
Eiehazar Lopez Moigna, cand'datos a Presidente e Integrantes dei CDM,



Planilla l;

Presidente :

integrantes;

Planilla 2:

Presidente:

integrantes:

Lope? Molina

Maria Guadalupe Vásquez Moreno

Guillermo Nuñct Duran

Maria Magdalena Ourazo Moreno

Manuel Héctor Peralta

Roba Bertha Moreno Quintana

*'Ida Manuela Salc'do Moreno

Isabel Peralto Moreno

José Pedro Duraro Ourôri

Guadalupe Gniajva Grijalva

Jose Manue' Hoyos Medina

Beatuca Vázquez Estrada

Pnmeramente se antorma que el ree.strc de la planilla encabezada 90' Eiehazar López Molina. va
habsa Sido con anterrorsdad aD'0bada en ext' .yordrnana de este Comtté Direct'vo Munacipa'
del PAN en Cumpas. Sonora. mediante acuerdo, cumpliendo con todos los requisitos, por 10 que

registro de pianiila encabezada por e: mil'tante Elehatar López Mo"na presenta sus
do'umentos en dei numera; 28 de las Normas Comp'ementanas de Id Convocatoria a la
Asamblea Munac'pal, PO' 'o que en lerm•nos de' numeral de esas mc:srnas normas, y anotando
que no existieron rewstros denc..ente•,. se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO Se aprueba 00' UNANIMIDAD e' registro de las planilla encabezada por el
mil'tantc Elehazar López Molina, como candidato a presidente e integrantes del COM de
Cumpas, Sonora, en términos de numerales 27 33 de las Normas Complementarias a
la Asamblea Munic•pai, ordenándose envar 105 expedientes de registro, copia de esta
acta, copia de la lista de asistencaa de esta sesión a la Comisión Organizadora del Proceso
en el Comité Directrvo Estatal' asi como expedir las constancias de registro a cada una de
las planillas acreditadaw

El registro de la planilla encabezada por la militante Hilda Manuela Salcido Moreno presenta Sus

documentos en térmnos del numeral 28 de ias Normas Compiementa:ias de la Convocatoria a la

Asamblea Municipal, sin embargo. la planilla se oresenta por 5040 4 de los 5 'ntegrantes m;nimos
pa'a integración de planilla de Comité Directivo Municipal. con requis•tos compietos V suficientes,



pues cl militante Bentura Vázquez Estrada, mcumóendo el articulo 81, numera 1. inciso e) de

Estatuto'. Generales det PAN, al no cumplir el militante Bentura Vázquez Estada con c' requisito

establecido en el articulo 98 del Reglamento de loe, Organos Estatales Muniopales de/

Acción Nacional y en numera' 27, Incito b) de las Normas Complementarias de Convocatoria a

la Asamblea Municipal de' PAN en Sonora a celebrarse e' 27 de rwviembre de 2016, no

contar con tres de militancia en términos de la convocatoria emitida, pues ben, escapa

a la atención de Comte Directivo Municipal, de que al dia de hoy el militante cuenta con e9

antigüedad, pues su a nuestro par"do data a pali' de enero de 2014. tambien es

cierto que al dia de Asamblea Municipal que ahora deberá de es decir.

el pasado 27 de noviembre de 2016, nuestro militante Bentuta Vasque; Estrada, no había

cumplido con el mencionado requisito, por '0 que seria viotãtorio de los principios electorales de

certeea, legalidad y equid»d de la contienda, además de incumphmiento de 'a sentencia retenda.

en partucu/ar el Séptimo, diligencia número 4, en térrmnc" de que ta reposición de ta

Asamblea Municipal debe "ser con mismas directrices V term.n0S establecidos en 'a

convocatoria, lineamientos v normas complementariasa

PO' merito a 10 anterior, se toma e' siguiente acuerdo:

ACUERDO OZ: Se aprueban por UNANIMIDAD rechazar el registro de la planilla encabezada

por la militante Hilda Manuela Salcido Moreno, como candidato a presidente e

integrantes del Corrute Directivo Municipal del PAN en Sonora, por ser deficientes

a/ no estar integrada en términos del artículo 81, numeral 1, fracción e) de tos Estatutos

Generales del PAN, con cuando menos cinco militantes que reunan todos los requisitos
establecidos en los estatutos, reglamentos, convocatoria V rwrmas complementarias,

habiendo sido notificado esta situación a la militante Hilda Manuela Salado Moreno el

pasado jueves 9 de marzo de 2017, pretendiéndolo subsanar con et mórtante Bentura

Vázquez Estrada auten no cuenta con tres años de militancia en términos de la
convocatoria emitida. va que su afiliación a nuestro partido data partir del 4 de enero de

2014, mientras que c' dia de referencia de ta Asamblea Municipal establecido por la
convocatoria normas complementarias es e/ 27 de noviembre de 2016, por 10 que apego

a los principios electorales de certeza, legalidad y equidad de la contienda, además del

cumplimiento de la sentenc.a recaída en e' expediente JDC-SP01/201?, en especifico el

Cons'derando Séptimo, dihgencia número 4. en térrmnos de que la reposición de ia
Asamblea Municipal debe "set con las mismas directrices V términos establecidos en ia

convocatoria. 'incamientos y normas complementarias"; por lo que a' no haber sido
subsanados en tiempo forma las deficiencias, y en términos del numeral 33 de las
normas complementarias a la asamblea municipal, se ordena notificar este acuerdo en

estrados fisicos de este Comité Directivo Municipal indicando a la militante Hilda Manuela

Salcida Moreno, que su registro como planilla a contender por eh Comité Directivo
Municial del PAN en Cumpas, Sonora fuc rechazado, por la deficiencia de no estar
integrado con cuando menos cinco militantes, faltando uno, que cumpla con todos los
requisitos estatutarios. reglamentarios y establecidos oor fa convocatoria y sus normas
complementarias respectivas, solicitandc al Comité Directivo estatal que también
notifique por los estrados electrónicos del COE, para que se le otorgue un plazo de 24
horas a partir de su notificación, para subsanar las respectivas deficiencias. Una vet que
concluya este plazo se enviaran los expedientes al Comité Directivo EstataL
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