
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 los topes de campaña que se habrán de observar por los candidatos a la

Secretaría Estatal de Acción Juvenil, en los siguientes términos: ACUERDO 02/37 1079

Se aprueba por unanimidad que, con la finalidad de facilitar el registro de delegados a

asistir a la Asamblea Estatal de Acción Juvenil, potenciando los derechos político-

electorales de los militantes integrantes del Listado Nominal definitivo, se establezca un

mecanismo de registro electrónico el cual consistirá en el siguiente procedimiento:---Se

habilita la cuenta de correo electrónico asambleaseaj2079@gmail.com para que los

militantes integrantes del Listado Nominal interesados en esta modalidad de registro, envíen

un mensaje de correo electrónico en cuyo campo de asunto escriban REGISTRO ASAMBLEA

ESTATAL, y en el cuerpo del mensaje soliciten en escrito libre su registro como delegado a

la VIII Asamblea Estatal de Acción Juvenil, informando su 7) nombre completo: 2)

delegación municipal a la que pertenecen: y 3) motivo por el cual, no pueden acudir

personalmente a su CDM a realizar el registro: ADICIONALMENTE deberán anexar foto digital

legible del anverso y reverso de su credencial para votar vigente expedida a su favor por

el INE. A partir del cierre del registro de delegados, en términos de la Convocatoria, se

analizarán todos los casos de registros electrónicos que se presenten, por parte de esta

Comisión Organizadora, aprobando o denegando estos registros.

Lo anterior para efectos de dar publicidad a todo interesado, con efectos inmediatos.

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 Juvenil DOY FE.-
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