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BASES

El Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A.C. Filial San Luis Potosí, en coordinación  con el 
Comité Directivo Estatal del PRI y con fundamento en los artículos 204, 205 y 206 de los Estatutos del 
Partido Revolucionario Institucional, así como en los artículos 6 y 7 de sus Estatutos Sociales, expide 
la presente CONVOCATORIA a militantes y simpatizantes del PRI para participar, en el Programa:�

En la ciudad de San Luis Potosí a los quince días del mes de enero de 2017.

ESTE PROGRAMA ES INSTITUCIONAL, NO ES PATROCINADO POR NINGUN DIRECTIVO DEL PARTIDO O DE ORGANIZACIÓN DE NIGNUN NIVEL,
 ES DE CARÁCTER GRATUITO Y y los productos editoriales no podran ser objeto de lucro.

#SOMOSPRI

SERIE EDITORIAL:

"dialogos 
formativos"

COLABORACIONES
Todas y todos las y los interesados en participar en el programa podrá, enviar 
sus colaboraciones conforme a la temática mensual que sea prublicada por el 
Consejo Directivo de ICADEP cada mes a través de la página de internet:
www.icadepslp.org. sus documentos podrán ser enviados por la misma vía 
o para mayor información podra llamar al (444)254-3116 ext 100.
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revisión y edición
Su colaboración sera revisada  y editada en contenido ortográfico, y gramático, 
sus puntos de vista serán, rspetados plenamente y solo se circusncriben a que 
el contenido se apegue a la Declaración de Principios, Programa de Acción y 
Contexto Histórico del Partido Revolucionario Institucional, para ser meterial 
didáctico, acádemico y de consulta permanete para el incentivo y formación de 
militancia y ciudadanía

publicación
La Publicación Editorial se realizará mensulamente de forma física  y se publicará 
tambíen en forma electrónica en el sitio www.icadepslp.org las publicaciones 
serán distribuidas mensulamente y se cencontrarán a disposición de la militancia 
en las instalaciones del Icadep, del Partido y de las instituciones de Autoridad 
Electoral, y entes acedémico-formativos a quienes se les compartan.

previsiones
Los casos no previstos seran resueltos por la Directiva del ICADEP Filial San Luis 
Potosí; Solo la Directiva Estatal de la filial está acreditada para conducir este 
programa y la edición, revisión y disfusión de los contenidos en coordinacion con 
el Partido y sus sectores y organizaciones, asi como militantes y simpatizantes, 
todos los productos editoriales estarán disponibles de forma pública en el sitio: 
www.icadepslp.org, cualquier numero anterior podrá requerirlo al correo: 
icadepslp@gmail.com.

este programa es financiado con recursos transferidos por el INE al Partido Revolucionario Institucional, previo proyecto autorizado para actividades espécifi-
cas para el ejercicio fiscal 2017, en términos de los Artículos: 30 numeral 1 inciso r), 40 numeral 1 inciso g), 43 numeral 1 inciso g), 51 inciso a) fracción IV, 
inciso c) fracción I y 74 numeral 1 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos.


