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El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato a través de la 

Secretaría Estatal de Formación y Capacitación  

 

CONVOCAN A  

 

Militantes, simpatizantes y público en general al  

 

 

Círculo de Formación Política  

 

“Nuevo Ateneo” 

 
Mismo que se lleva a cabo los días miércoles a partir del próximo 6 de marzo al 8 de mayo 

del 2019, de 19:00 hrs. a 21:00 hrs., en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del 

PAN Guanajuato, ubicadas en Blvd. José María Morelos 2055, Col. San Pablo, León, Gto. 

 

 

Objetivo general 

 

Promover la formación continua de las y los ciudadanos a través del estudio de la doctrina, 

redacción del discurso político, oratoria, argumentación y debate, así como en la generación 

de nuevos líderes humanistas que promuevan los principios y valores de Acción Nacional en 

este Círculo de Formación Política encabezado por el Mtro. Tomás López Martínez y basado 

en el Modelo de Toastmasters Internacional y Liderazgo Internacional A.C.  

 

 

Semblanza del Mtro. Tomás López Martínez 

 

• Miembro activo del Partido Acción Nacional con 28 años de militancia, ocupó el cargo 

de Presidente del Comité Directivo Municipal de León, Consejero Estatal por dieciocho años 

ininterrumpidos, desempeñó las carteras de la Secretaría de Organización y de Acción de 

Gobierno en dos períodos en el Comité Directivo Estatal de Guanajuato. 

 

• Licenciado en Educación con especialidad en físico – química, Licenciado en Derecho, 

Maestría en Justicia Constitucional. Experiencia en mediación, gestión gubernamental y 

asesoría política. 
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• Desarrollo profesional como catedrático en la Universidad de Guanajuato, Director de 

Educación Municipal en la presidencia de León, Diputado Federal, Subsecretario de 

Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, Director 

General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato 

(CECYTE Guanajuato). 

 

• Presidente del Club de Oratoria “Nuevo Ateneo” de “Liderazgo Internacional A.C.” 

organismo desarrollador de líderes del Partido Acción Nacional en el Estado y en el municipio 

de León. 

 

• Analista, asesor, capacitador en oratoria, debate, discurso político a miembros y 

simpatizantes del pan, así como a servidores públicos de elección popular y designación. 

 

 

Registro de participantes 

 

Los interesados en formar parte del Círculo de Formación Política “Nuevo Ateneo”, deberán 

realizar su preregistro a la brevedad en la página http://cdepangto.org/registro.php 

seleccionando el programa F440 Círculo de Formación Política Nuevo Ateneo, el cual se 

cerrará una vez completado el cupo disponible.   

 

La participación en este programa es sin costo. 

 

Cualquier duda relacionada con la presente convocatoria, será resuelta por la Secretaría de 

Formación y Capacitación al teléfono 01 (477) 514 7000 Ext.174. 

 

 

León, Gto. A 21 de febrero de 2019. 

 

 

Atentamente, 

“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”. 

 

 

Comité Directivo Estatal PAN Guanajuato 

 

Secretaría de Formación y Capacitación 

 

 

http://cdepangto.org/registro.php

