
Con fundamento en los artículos 80 de los Estatutos Generales aprobados en la XVIII Asamblea
Nacional Extraordinaria y de conformidad con losartículos 82 Inciso a) d), 83, 85, 86, 87, 88, 89.
90,91, 92del Reglamento de losÓrganos Estatalesy Municipales del PartidoAcción Nacional, el
Órgano Directivo Municipal del PartidoAcción Nacional en Mazatlán, Sinaloa,

CONVOCA

A todos losmilitantesdel Partidoen el municipio de Mazatlán, a la

ASAMBLEA MUNICIPAL

Que secelebrará el próximo 18 de Noviembre del 2018,a partir de las 09:00 horas, momento en
que iniciará el registrode militantes,en Instalaciones del Comité Directivo Municipal ubicado en
Calle Compañía número 16, centro, a efecto de desahogar el siguiente:

ORDEN DELDíA

l. Registrode militantes.
2. Honoresa la Bandera e HimnoNacional.
3. Bienvenida y presentación del presídium.
4. Declaración de quórum.
5. Informe del presidente sobre de la situación que guarda el Partido en el municipio.
6. Ratificación de NuevosMiembrosdel Comité DirectivoMunicipal.
7. Palabrasdel representante del Comité Directivo Estatal.
8. Himnodel Partido..
9. Clausura.

Forman parte de esta convocatoria las normas complementarias aprobadas por el Comité
Ejecutivo Nacional. La asamblea municipal se sujetará a lo establecido en éstas. Los casos no
previstos serán resueltos por el Comité Directivo Estatal, en coordinación con la Comisión
Permanente Nacional.

"Por una Patria Ordenada y Generosa y una vida mejor y más digna para todos"

Mazatlán, Sinaloa,a 18 de Octubre del 2018.
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Con fundamento en el artículo 80 numeral 6 de los Estatutos Generales del Partido
Acción Nacional aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria, y con
aprobación del Comité Ejecutivo Nacional, se establecen las siguientes

NORMAS COMPLEMENTARIAS

A la convocatoria para la celebración de la Asamblea Municipal del Partido Acción
Nacional en Mazaflón, a celebrarseel 18 de Noviembre de 2018, a efecto de:

1. Informe del presidente sobre de la situación que guarda el Partido en el
municipio y Ratificaciónde NuevosMiembrosdel Comité DirectivoMunicipal.

CAPITULO I
DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA MUNICIPAL

1. Unavez autorizada la convocatoria y aprobadas lasnormascomplementarias a la
Asamblea Municipal, seráncomunicadas junto con el listado nominal definitivo de
militantes con derecho a voto, a través de los estrados físicosde la sede del
Partidoen el municipio, asícomo en losestradosfísicosy en la página electrónica
del Comité Directivo Estatal (CDEl www.pan-sinaloa.org.mx y cualquier otro
medio que asegure la eficacia de la comunicación según las condiciones
prevalecientes del lugar y las condiciones operativas del órgano directivo
municipal.

2. La Secretaría General del CDE,deberá contar con la cedula de publicación y
evidencias fotográficas de la publicación del numeral anterior, de la cual deberá
enviar copia certificada a la SecretaríaNacional de FortalecimientoInternoa más
tardar 3 díasdespuésde supublicación.

CAPITULO 11
DELREGISTRODEMILITANTESA LA ASAMBLEA MUNICIPAL.

3. Elregistrode militantesa la Asamblea Municipal, quedara abierto a partir de las
09:00 horas y cerrará al concluir el punto 4 de la convocatoria.

4. Parasu identificación y registroa la asamblea, losmilitantesdeberán identificarse
con su credencial para votar con fotografía, o en su defecto, credencial del
partido, pasaporte o cédula profesional,y firmarel registrode la asamblea.

CAPITULO 111
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DEL QUÓRUM

5. LaAsamblea Municipal se integrará y susacuerdos seránválidos cuando sehayan
registrado al menos el 10%de los militantes del listado nominal definitivo de
militantescon derecho a voto. En losmunicipioscon más de 30 y menos de 100
militantesde deberán registraral menos 10militantes.

CAPITULO IV
DELFUNCIONAMIENTO DE lA ASAMBLEA

6. El desahogo del punto 2 y subsecuentes señalados en el orden del día,
comenzarán al menos una hora despuésde iniciado el registrode militantesa la
asamblea.

7. Enlasasambleasmunicipales tendrán derecho a voz y voto todos losmilitantesdel
Partido con al menos doce mesesde antigüedad a la fecha de realización de la
asamblea y que aparezca en el listado nominal definitivo de militantes con
derecho a voto, que para tal efecto emita el RegistroNacional de Militantesy que
sehaya registradode acuerdo al numeralanterior.

8. La Asamblea Municipal, a propuesta de su presidente, elegirá a los escrutadores
en forma económica, (en caso de presentarsela ratificación de nuevosmiembros
del Comité DirectivoMunicipal)

CAPITUlOV
DE lA RATIFICACION DENUEVOSMIEMBROS DELCDM

9. El presidente del CDM dará lectura a los militantes que se ratificaran como
miembrosdel Comité. Unavez concluida la lectura el SecretarioGeneral solicitará
a la Asamblea mediante votación económica sepronuncie a favor o en contra.

CAPíTULOVI
DE lAS IMPUGNACIONES

10.Elmedio de impugnación se presentará a la oficialía de partes del Comité
EjecutivoNacional, ubicada en Av. Coyoacán número 1546,Col. DelValle,
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, en un horario de lunes a
viernesde las09:00a las 18:00horas:o bien, directamente en la oficinas de
la Comisiónde JurisdiccionalElectoral,en funciones de Comisiónde Justicia.

CAPITULO VI
DE lO NO PREVISTO
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11. Los asuntos no previstos en estas normas serán resueltos por el Comité Directivo
Estatal, en coordinación con la Comisión Permanente Nacional.

"Por una Patria Ordenada y Generosa y una vida mejor y más digna para todos"
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