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La Secretaría de Formación y Capacitación del Estado de Quintana Roo, con fundamento 
en lo dispuesto por el Artículo 10, Inciso c) de los Estatutos Generales aprobados en la XVII 
Asamblea Nacional Extraordinaria. 
 

CONVOCA 
 

A todos los simpatizantes  de nuestro Partido, a tomar el Curso “Taller de Introducción al 
Partido”, a realizarse el sábado 24 de mayo del año en curso, en las instalaciones del 
Comité Directivo Municipal de Othón P. Blanco, Quintana Roo, ubicado en la Av. 
Universidad No. 561 Esq. Chunyaxché, Col. Zazil-Há, en punto de las 9:00 horas, bajo las 
siguientes: 
 

BASES 
 

1.  La duración de éste, deberá ser de un mínimo de 6 y de un máximo de 9 horas; 
pudiendo ser impartido en una o dos sesiones. 
 
2.  Para poder efectuarse, se requerirá la participación de por lo menos 10 asistentes, y 
hasta un máximo de 40. 
 
3.  Todos los participantes deberán registrarse con su firma en el formato que expida o 
avale para el efecto la Secretaría de Formación del CEN, si la actividad se desarrolla en 2 
sesiones, los participantes necesariamente firmarán su asistencia en ambos días. 
 
4.  La acreditación se satisface con la permanencia mínima del asistente del 80% de la 
duración del TIP; siempre y cuando se satisfagan los requisitos señalados en los presentes 
Lineamientos. Cualquier evaluación que se aplique durante el Taller de Introducción al 
Partido, carecerá de validez para su acreditación.  
 
5.  Al finalizar el TIP, los participantes que hayan cumplido con este requisito deberán 
recibir la Constancia que así lo avale. La vigencia del “Taller de Introducción al Partido”, 
será de dos años, para efectos de afiliación al Partido. 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

LIC. JULIO ANTONIO XULUC CHAY 
SECRETARIO ESTATAL DE  

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.  


