CONVOCATOR IA
Considerando la importancia de las y los sinaloenses en los ejercicios
democráticos y políticos de nuestra nación, para identificar el impacto de la política
en ellos 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 Estatal del Partido Encuentro
Solidario, a través de la Dirigencia Estatal del Partido Encuentro Solidario y
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 42, 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 del estado de Sinaloa, para participar en la
capacitación denominada:
“Liderazgo político de servicio fundamentado en valores y
principios; participación del pueblo en la democracia”
La cual, se llevará a cabo el día lunes 28 de diciembre del 2020, de
las 12:00 a las 16:00 horas.

B A S E S:

1. El evento se realizará en el Hotel San Marcos S a lón A s t ur ia s ,
ubic a do e n A v . Á lv a r o Obr e gón 5 1 N t e . C ulia c á n, S ina l oa ,
M é x ic o , de manera presencial y 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: egat1796@hotmail.com

3. El registro de asistencia se llevará a cabo, al inicio del evento.
4. Todas las actividades serán supervisadas por la Dirigencia Estatal del
Partido Encuentro Solidario 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: 687 107 9411 y al correo
electrónico egat1796@hotmail.com

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

Culiacán, Sinaloa; a lunes 14 de Diciembre del 2020.
A T E N T A M E N T E;

LIC. ELIA GUADALUPE AMADOR TAMAYO
Presidenta del Comité Directivo Estatal
Partido Encuentro Solidario

