
CÉDULA

Siendo las 13:00 horas del treinta y uno de octubre del dos mil diecinueve, en los Estrados

Físicos y Electrónicos del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, se

procede a publicar ACUERDO tomado en sesión celebrada este día, por la Comisión

Organizadora de la Elección de la Secretaría Estatal de Acción Juvenil en la VIII Asamblea

Estatal de Acción Juvenil del PAN Sonora a celebrarse el IO de noviembre de 2019, con

relación a la solicitud de registro a la candidatura a la Secretaría Estatal de Acción Juvenil

por la planilla encabezada por el militante Carlos Javier Jiménez Chávez, en los siguientes

términos: —ACUERDO 07/3 1079 Se apweba por mayoría de los comisionados presentes

que, con respecto a los documentos remitidos el 30 de octubre de 2079 por el militante

Carlos Javier Jiménez Chávez en su pretensión de subsanar faltantes de requisitos o

documentos en términos del acuerdo ACUERDO 02/2770 79, notificado por Estrados del CDE

el día 27 de octubre de 2019: ------------PRIMERO: Se tiene por satisfechos los requisitos

faltantes: a. Fotografia digital del aspirante en formato jpg, raw, con orientación vertical,

fondo blanco o neutro sin retoque digital, con definición de 8 megapíxeles como mínimo a

300 dpi: y b. Carta de derechos a salvo del aspirante en términos del inciso 0 numeral 72 de

las normas complementarias de la Convocatoria: y ----SEGUNDO: Que visto el

documento que el militante Carlos Javier Jiménez Chávez entrega, junto con los requisitos

anteriormente descritos, en el cual narra la posible vulneración de sus derechos políticos

electorales, y que por ello, en su dicho, no le es posible presentar el requisito faltante

consistente en las Constancia de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil que acredita el

curso Líderes Juveniles 7, 2 y 3, correspondiente a cada uno de los cinco aspirantes

integrantes de la planilla de candidatos; se acuerda que, en estricta observancia del

derecho de audiencia y debido proceso, se emplace nuevamente al militante Carlos Javier

Jiménez Chávez para que en un término de 72 horas, a partir de la notificación de este

acuerdo, presente a esta Comisión Organizadora, documentos fehacientes, de

convocatorias, estrados, registros y demás escritos que soporten sus dichos, exclusivamente

en lo que aporte para probar que todos y cada uno de los integrantes que conforman la

planilla de aspirantes, efectivamente acudieron a los cursos requisitos para el registro,

independientemente si éstos se llevaron acabo, para que en su caso, esta Comisión

Organizadora, provea lo conducente..

Lo anterior para efectos de dar publicidad a la misma y en cuanto

a la asucencia de señalamiento de domicilio para recibir notificaciones por parte de

planilla de aspirantes mencionados, en términos del numeral 7 de las Nor as
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Complementarias de la convocatoria a la Asamblea Estatal de Acción Juvenil, se hace la

notificación por esta vía dando cumplimiento al numeral 13 del recién invocado cuerpo

normativo, causando todos los efectos de la notificación a partir del día inmediato siguiente

a la publicación de esta cédula.

Lisette López Godínez, Secretaria General del Comité Directivo

Estatal del CDE PAN Sonora y Presidenta de la Comisión Electoral Organizadora de la

Elección de la Secretaría Estatl de Acción DOY FE.-

POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA,

LISETTE LÓPEZ GODíNE
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