
CÉDULA

Siendo las 12:30 horas del veintisiete 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 03/271019

Se aprueba por unanimidad de los presentes y en términos de los numeral 14, fracción ll,

inciso d) de las Normas Complementarias de la Convocatoria a la VIII Asamblea Estatal de

Acción Juvenil del PAN Sonora a celebrarse el 70 de noviembre de 2019, establecer el tope

de campaña en la cantidad de 20,000 (son veinte mil pesos M.N.), para cada una de las

planillas con registro aprobado a la Secretaría Estatal de Acción Juvenil.

Cada planilla de candidata o candidato aprobado a la titularidad de la Secretaría Estatal

de Acción Juvenil, deberá nombrar a un representante de finanzas, por medio de un escrito

que deberá dirigir al Tesorero Estatal, quien le instruirá la forma de ejercer y comprobar los

recursos que utilice exclusivamente en términos de la Convocatoria..

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 las planilla de aspirantes

mencionados, en términos del numeral 7 de las Normas Complementarias de la

convocatoria a la Asamblea Estatal de Acción Juvenil, se hace la notificación por esta vía,

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 Juvenil
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