




















normas, el Comité Directivo Estatal, previa autorización de la Comisión 
Permanente Estatal, los realizará de manera supletoria. 

 
CAPITULO V 

DE LAS CAMPAÑAS INTERNAS 
 

33. Una vez declarada la validez del registro, los aspirantes registrados a ser 
propuestas al Consejo Estatal y las planillas registradas a Presidente e integrantes 
del Comité Directivo Municipal, podrán iniciar campaña interna. 
 
Para lo anterior, podrán solicitar por escrito y bajo el compromiso firmado del 
buen uso, el listado nominal definitivo de militantes con derecho a voto, con sus 
domicilios y se les proporcionará una copia a efecto de dirigirse a ellos para 
promover su candidatura. Dicho padrón será  emitido por el Registro Nacional 
de Militantes. 

 
34. Los aspirantes a Consejeros Estatales y candidatos a Presidente e integrantes del 

Comité Directivo Municipal podrán hacer actos de proselitismo en el ámbito 
geográfico del municipio por el cual participen, hasta un día antes de la 
Asamblea Municipal correspondiente, conduciéndose con respeto y 
cordialidad durante todo el proceso.  

 
35. Para la promoción de los aspirantes se podrán usar folletos, cartas, visitas 

personales, etc., que tengan como finalidad exclusiva difundir la trayectoria              
personal, profesional y política, todo en un ambiente  de respeto y cordialidad, 
absteniéndose del uso de propaganda en los medios de comunicación 
impresos, radio y televisión, que implique o favorezca la solicitud del voto. 

 
36. Los aspirantes se abstendrán de hacer obsequios, regalos o dádivas que 

impliquen la petición tácita o expresa del voto. Asimismo se abstendrán de 
ofrecer beneficios o servicios o de pagar viáticos o transporte a las personas 
para asistir a la asamblea. 

 
37. Igualmente habrán de abstenerse en su promoción de hacer críticas de otros 

aspirantes o candidatos, inobservar las resoluciones de la dirigencia del partido 
y de realizar cualquier acto de coacción o amenaza que implique la petición u 
obtención del voto. 
 

 
CAPITULO  VI 

DEL REGISTRO DE MILITANTES A LA ASAMBLEA MUNICIPAL. 
 
38. El registro de militantes a la Asamblea Municipal, quedara abierto a partir de las 

11:00 hrs.   y cerrará al concluir el punto 12 de la convocatoria. 
 
39. Para su identificación y registro a la asamblea, los militantes deberán 

identificarse con su credencial para votar con fotografía, o en su defecto, 










