CONVOCATORIA
Considerando la importancia de los ciudadanos en los ejercicios
democráticos y políticos de nuestra nación, para identificar el impacto, en la célula
vital de nuestra sociedad y para coadyuvar a una mejor calidad de vida, como
ciudadanía: mujeres y hombres, rescatando los principios de unidad para reconciliar
a nuestra patria con los más necesitados; el Comité Directivo del Partido
Encuentro Solidario San Luis Potosí, a través de la Fundación de Investigación,
Capacitación y Desarrollo Humano, con fundamento en el artículo 41, fracciones
I y II, inciso c, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 51, párrafo 1, inciso c, fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos y
el artículo 40, de los estatutos que sustentan la ideología del partido.
INVITAN
A militantes y simpatizantes, mujeres y hombres, del Partido Encuentro
Solidario y al público en general de San Luis Potosí, para participar en la
capacitación denominada:
‘‘Empoderamiento político de género’’

La cual, se llevará a cabo el día 28 de diciembre del 2020 de 10:00 a 12:00
hrs.

B A S E S:

1. El evento se realizará en el salón Cristales ubicado en la Carr. Rioverde
No.425 fracc. Jardines del Valle, Soledad de Graciano Sánchez conforme a
los horarios establecidos en el programa.

2. Las y los interesados, deberán confirmar su asistencia, cinco días naturales
antes del evento, al correo electrónico: CPCACHEUX@gmail.com

3. El registro de asistencia se llevará a cabo, una hora antes del evento.
4. Todas las actividades serán supervisadas por la Fundación de
Investigación, Capacitación y Desarrollo Humano, del Comité Directivo
de San Luis Potosí y será ésta, quien resuelva cualquier imprevisto que
surja en el transcurso de la misma.
5. Cualquier comentario al respecto de la presente convocatoria, podrá
consultarse al número celular y WhatsApp: 487 129 1911 y al correo
electrónico referido anteriormente: CPCACHEUX @gmail.com

Sin otro particular, reiterando las seguridades de nuestra atenta y distinguida
consideración; reciban fraternal abrazo.

Ciudad de México; a 28 de diciembre 2020
A T E N T A M E N T E;

Alexia Guevara Luna

Directora de comunicación social

