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

Secretaría Estatal de Formación y Capacitación, la Secretaría Estatal de Acción Electoral y 

el Instituto de Formación Política y Transformación Pública 

 

 

CONVOCANA  

 

Integrantes de estructuras electoral, jurídica y contable de los municipios de Apaseo el Alto, 

Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort y Cortazar al programa: 

 

 

Seminario Regional en Derecho Electoral 

 
Mismo que se llevará a cabo los sábados  2, 9, 23 y 30 de Septiembre, así como el 7 de 

Octubre en un horario de 09:30 hrs. (registro) a 15:00 hrs., en las instalaciones del Comité 

Directivo Municipal de Celaya, ubicadas en  Eje Manuel J. Clouthier # 551, Col. La 

Esperanza, Celaya,  Gto. 

 

 

Objetivo general 

 

El Partido Acción Nacional comprometido con la formación continua de su estructura electoral, 

así como en la generación de nuevos líderes humanistas que defiendan desde la trinchera 

electoral los principios y valores de Acción Nacional, el Comité Directivo Estatal de Guanajuato 

ha promovido la realización de diversos seminarios electorales regionales, con el objetivo de 

promover la preparación de abogados, contadores y demás integrantes de la estructura que 

habrá de representar a Acción Nacional en los comicios electorales del 2018. 

 

 

I. Módulos y cronograma 

 

Módulo I.  Derecho Electoral 

2 de septiembre 

 

Módulo II.  Fiscalización 

9 de septiembre 

   

Módulo III.  Reformas Constitucionales Político Electorales 

  23 de septiembre 

 



   

  2 
 

Módulo IV. Procedimiento Administrativo Sancionador 

30 de septiembre 

 

Módulo V. Delitos Electorales 

7 de octubre 

 

 

Horarios:  

 

Sábados de 10:00 a 15:00 hrs. (5 horas) 

 

 

II. Reconocimiento 

 

El Comité Directivo Estatal y el Instituto de Formación Política y Transformación Pública A.C. 

entregarán un reconocimiento de participación, con validez oficial a aquellas personas que 

cubran el 80% de asistencia efectiva del total de horas de capacitación e instrucción. Por 

asistencia efectiva se entiende estar presente durante todas las horas del desarrollo del curso 

y realizar las actividades y evaluaciones que los instructores consideren convenientes. 

 

 

III. Costo de participación  

 

La participación es sin costo.  

 

 

IV. Registro y selección de participantes 

 

Los interesados en ser seleccionados para el presente diplomado, deberán enviar al correo 

formacionycapacitacion@pangto.org y cumplir con los siguientes requisitos a partir de la 

publicación de la presente y hasta el próximo 31 de agosto lo siguiente: 

 

1. Realizar su pre registro a la brevedad en la página http://cdepangto.org/registro.php.  

2. Podrán participar ciudadanos mayores de 18 años militantes o simpatizantes. 

3. Enviar su currículum actualizado que contenga nombre completo, fotografía a color, 

teléfonos y correos de contacto, formación académica, experiencia laboral y trayectoria 

partidista en su caso. 

 

Los participantes serán seleccionados por integrantes del Instituto de Formación Política y 

recibirán un correo de confirmación el 1 de septiembre del año en curso. 

 

mailto:formacionycapacitacion@pangto.org
http://cdepangto.org/registro.php
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Cualquier duda relacionada con la presente convocatoria, será resuelta por la Secretaría de 

Formación y Capacitación al teléfono 01 (477) 514 7000 Ext. 104. 

 

 

León, Gto, a 25 de agosto de 2017. 

 

Atentamente, 

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

 

 

 

Comité Directivo Estatal 

 

Secretaría Electoral 

Secretaría de Formación y Capacitación 


