
Con fundamento en los artículos 23, 28, 29, 30, 60, 6t, 62, 63, 80, 81, 82 y 87 de los Estatutos Generales
aprobados en la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria y de conformidad con los aftículos 6, 7, t3 BIS, 14,
t5, !7, 18, 19, 20, 2t,26,27, 28,29,30 y 82 al 104 y demás relatívos del Reglamento de los Organos Estatales y
Municipales del Paftido Acción Nacional, aprobado por la Comisión Permanente Nacional el 06 de marzo
de 2019, y de conformidad con la convocatoria y los lineamientos de la XXV Asamblea Nacional Ordinaria y
de la XIX Asamblea Nacional Extraordinaria. así como de la convocatoria y lineamientos de la Asamblea
Estatal en GUANAJUATO, la Delegación Municipal de CORONEO.

coNvocA
A toda la mifitancia del Partido en ef municipio de CORONEO, a la

ASAMBLEA MUNICIPAL

Que se.celebrará el próximo l0 de septiembre a part¡r de las 11:00 á. rr,, momento en que iniciará el registro
de militantes, en ubicado en P¡ofa. Marina Roa Rodrígue sln, Col. Zona Centno, 38590, CORONEO,
GUANAIUATO, como refercncia en domicilio particular, a efecto de desahogar el siguiente:

ORDEN DEL DUI

1, Registro de las y los m¡litantes.

2. Honores a la Bandera e Himno Nacional.
3. B¡envenida y presentación del presídium.

4. lnforme de la Presidencia sobre de fa situación que guarda el Partido en d municipio,
5, Declaración del quórum.
6. Elección de las y los escrutadores. .

7. Explicacíón del procedimiento de eleccíón de las y los delegados numerarios a la X)(\/ Asamblea Nacional Ordinaria, a la XIX Asamblea

Nacional Extraordinaria y a la Asamblea Estatal.
8. Explicación del procedimiento de elección y lectura de la lista de las y los aspirantes al Consejo Nacional y al Consejo Estatal.
9. Presentación de las y los candidatos a la Presidenc¡a del Comité Directivo MunÍc¡pal (3 minutos).
10. Mensaje de las y los candidatos a la Presidencia del Comité Direct¡vo Municipal (5 minutos).
11, ln¡cio de la votación.

a. Elección de las propuestas del municip¡o para ¡ntegrar el Consejo Nac¡onal.

b. Elección de las propuestas del mun¡cíp¡o para ¡ntegrar el Consejo Estatal. '.

c. Elección de la o el Pres¡dente e ¡ntegrantes del Comité Directivó Munic¡pal.
12, Cierre de la votac¡ón. (1 horas de haber inidado el punto 1l)
13. Selección de las y los delegados numerarios a la XXV Asamblea Nacional Ordinaria y a la XIX Asamblea Nacional Extraordinaria.
14. Selección de las y los defegados numerar¡os a la Asamblea Estatal.
15. tnforme de resultados del escrutinio y cómputo de la votac¡ón respecto af numeral 11 del orden del día.
16. Palabras de la o el representante del Comité DÍrectivo Estatal.
17. Himno del Partido.

Foman paÉe de esta conyociatoria las norÍnas comp¡emenbrias aprobadas por el ComitÉ Ejecutivo
Nacional. La Asamblea Municipal se sujetaÉ a ¡o establtrido en ésüas. los casos no p]ey¡stos seÉn resueltos
por el Comité Dircctivo E$tal, en coord¡nación aon Gt Comité Ejecutivo Nacional, a través de la Secrctaría
Nacional de Fortalecimiento Interno.

oPor una Pabia Ordenada y una y¡da mejor y más digna para todos"

COROT{EO, GUANATUATO a 22 de julio & 2022.

KARINA MORALES CORDOBA ALEJANDRO RESENDIZ RIVERA

r-};LEGACION
MUNICIPAL

lriRONtrñ ñ.T^

Presidenta Secreüario General




























