




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 Mapimi, DGO., a celebrarse el  14 de Septiembre del 2017  
a efecto de: 

1. Elegir propuestas de candidatos al Consejo Estatal para el periodo: 2017 
– 2019 

2. Elegir al Presidente e integrantes del Comité Directivo Municipal (CDM) 
para el periodo 2017 –  2019;  

3. Seleccionar a los delegados numerarios a la Asamblea Estatal. 
 

 
CAPITULO I 

DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA MUNICIPAL 
 

1. Una vez autorizada la convocatoria y aprobadas las normas 
complementarias a la Asamblea Municipal, serán comunicadas junto con el 
listado nominal definitivo de militantes con derecho a voto, a través de los 
estrados físicos de la sede del Partido en el municipio, así como en los 
estrados físicos y en la página electrónica del Comité Directivo Estatal  (CDE) 
www.pandurango.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 Secretaría Nacional de Fortalecimiento 
Interno a más tardar 3 días después de su publicación. 

 
 
 

CAPITULO II 
DEL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES A SER PROPUESTAS DEL MUNICIPIO 

 AL CONSEJO ESTATAL 
 

3. Los órganos directivos municipales, a través de sus respectivas 
asambleas, tendrán derecho a proponer a la Asamblea Estatal, tantos 
candidatos a consejeros Estatales como resulte de aplicar el artículo 
15 del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido 
(ROEM). Para este municipio corresponde elegir 4 propuestas, de las 
cuales serán 50%  hombres  y 50%  mujeres. 
 

 


























