Domingo 14 de febrero 2021

Proceso Electoral Interno
El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco, informa que el
día de hoy, domingo 14 de febrero se llevará a cabo la jornada electoral interna
para la selección de candidaturas a presidencias municipales.
La jornada electoral interna iniciará a partir de las 9:00 horas y concluirá a las
17:00 horas, durante el proceso las medidas de higiene estipuladas por las
autoridades para evitar la propagación del COVID19, se realizarán con estricto
apego a lo señalado.
En esta ocasión a diferencia de los anteriores procesos internos panistas, no
habrá asamblea, es decir solo será una jornada electoral que permita a las y los
militantes acudir al centro de votación, emitir su voto y retirarse.
Los resultados oficiales preliminares serán dados a conocer a las 20:00 horas
través de rueda de prensa virtual, por parte de la presidenta del Comité Directivo
Estatal, Pilar Pérez Chavira, acompañada de la presidenta nacional de Comisión
Organizadora Electoral, Mariana de Lachica Huerta; así como por María
Elizabeth Herrera Tovar, presidenta de Comisión Organizadora Electoral Estatal.
Cabe señala la Comisión Permanente Estatal solicitó a la Comisión Organizadora
Electoral, omitir la jornada electiva en 41 municipios con precandidatura única,
dado que el resultado es evidente, con el objetivo de cuidar la salud de todas y
de todos. Dicho acuerdo fue aceptado y emitido por parte de la Comisión
Organizadora Electoral Nacional.
Por lo tanto, en este proceso se eligen 21 candidatos que corresponden a los
municipios donde se registraron al menos 2 precandidaturas y será la elección
de militantes quienes definan mediante su voto a quien abanderará al PAN en
su municipio.
En esta jornada democrática se instalarán 37 mesas directivas para 21
contiendas dónde se registraron más de 2 candidatos.
La convocatoria para elección de candidaturas a presidentes municipales
mediante voto de militantes que hoy culmina, se emitió el 5 de enero para 74
municipios, de cuales 21 municipios registraron más de una candidatura, en 43
se registró precandidatura única, y en 10 municipios decidieron esperar al
proceso para registrar planilla completa.
#CaminemosJuntos
#UnidosYFuertes.

