
 

 
EL SUSCRITO  PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN SINALOA, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LOS ESTATUTOS GENERALES DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL; 

C O N V O C A 
A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL 

A celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal del PAN en Sinaloa, misma que se llevará 
a cabo de manera PRESENCIAL con la medidas y protocolos señalados por las autoridades de la 
Secretaria de Salud, debido a la pandemia COVID-19; la cual tendrá verificativo el próximo Domingo 
29 de Noviembre del 2020, en punto de las 09:00 horas, en las instalaciones del Salón “Asturias” del 
Hotel San Marcos, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón #51 Norte, en esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
La Presidencia de este Consejo se compromete a seguir las recomendaciones señaladas por la Organización 
Mundial de la Salud; para lo cual, se analizarán y en su caso, se acordará los ajustes en cuanto a las 
participaciones de los Consejeros presentes, para así estar en las condiciones óptimas de poder celebrar la 
Sesión de Consejo Estatal; bajo el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Registro de Consejeros a las 09:00 am. 
2. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
3. Lectura y en su caso, aprobación de Orden del Día. 
4. Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Anterior. 
5. Informe de Actividades del CDE, correspondiente de Enero a Octubre del 2020. 
6. Informe de Ingresos y Egresos ejercicio 2019. 
7. Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2020. 
8. Análisis, Discusión y en su caso, autorizar a la Comisión Permanente Estatal, para suscribir 

convenios de asociación electoral con otros partidos políticos en el proceso electoral local 
2020-2021, de conformidad con la legislación electoral vigente.  

9. Asuntos Generales. 
10. Clausura. 
*Quienes deseen intervenir en el punto de ASUNTOS GENERALES, deberá registrar su participación por escrito, vía 
correo electrónico: pansinaloajuridico@gmail.com, a más tardar con 48 horas de anticipación a la celebración de la 
Sesión de Consejo. Lo anterior a efecto de dar la debida prelación a sus participaciones.  

 

--Publíquese la presente convocatoria en los Estrados Físicos y Electrónicos de éste Comité Directivo Estatal 
de la página web: www.pan-sinaloa.org.mx para su debido conocimiento y efectos legales correspondientes. 

 
A T E N T A M E N T E 

Culiacán, Sinaloa, 19 de Noviembre del 2020 
 

LIC. JUAN CARLOS ESTRADA VEGA 
Presidente  
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