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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 instituto político, a participar en el Curso “Taller de 
Introducción al Partido”, mismo que se realizará el domingo 20 de julio del año en curso, 
en las instalaciones de la Delegación Municipal de Solidaridad, ubicadas en calle 34 Norte 
Bis, entre Avenida 30 y 35, Colonia Gonzalo Guerrero, de Playa del Carmen, Q. Roo, en 
punto de las 9:00 horas, bajo las siguientes: 
 

BASES 
 

1. Presentarse de manera puntual en la dirección señalada en la presente, a fin de 
poder abarcar los contenidos del mencionado Taller en tiempo y forma. 

 
2. La duración del Curso deberá ser desarrollado en un mínimo de 6, y hasta un 

máximo de 8 horas. 
 

3. Para la realización del Taller, habrá de requerirse de un mínimo de 10 asistentes, y 
un máximo de 40. 
 

4. Todos los participantes deberán registrarse con su firma autógrafa, en el formato 
que para el efecto expida o avale, la Secretaría Nacional de Formación y 
Capacitación.  
 

5. La acreditación se cumple con una asistencia mínima del 80% de la duración del 
TIP, siempre y cuando se satisfagan los requisitos señalados en las presentes Bases. 
 

6. Para que el Taller de Introducción al Partido sea considerado válido, deberán 
cubrirse los siguientes contenidos: 

 
1915. Las raíces; Visión de Manuel Gómez Morín; Política y oficio 
Ciudadano; Partido Político; Fundación; Doctrina; Organización; e 
Identidad y Mística. 
 

7. Al Finalizar el TIP, los participantes en el mismo habrán de recibir el Comprobante   
que acredite el Curso Taller, el cual tendrá vigencia de validez de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad interna para efectos de afiliación al Partido. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

LIC. JULIO ANTONIO XULUC CHAY 
SECRETARIO ESTATAL DE  

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 


