Instituto de Formación Política
Jesús Reyes Heroles
Heroica Puebla de Zaragoza a 08 de enero del 2018

El Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, con fundamento en el Capítulo
III, Sección I, Articulo 181, Fracción IX de los Estatutos que rigen la vida interna de
nuestro Partido informa a las y los militantes Priístas, interesados en participar en el
proceso interno de selección de candidatos a cargos de elección popular que de
acuerdo a lo establecido en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional y su
Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos, el examen de
conocimientos de los Documentos Básicos de nuestro Partido, se realizará en los días y
horarios siguientes:
Día
14 de Enero de 2018

19 de Enero de 2018

Horario
10:00 – 11:20
11:30 – 12:50
13:00 – 14:20
14:30 – 15:50
16:00 – 17:20
17:30 – 18:50
10:00 – 11:20
11:30 – 12:50
13:00 – 14:20
14:30 – 15:50
16:00 – 17:20
17:30 – 18:50

Sede

Salón Blanco CDE PRI Puebla

Las y los interesados podrán inscribirse llenando el formulario en línea en la siguiente
dirección electrónica https://goo.gl/forms/3Gd4KSPC2HonAPhz2 a partir del día
lunes 8 de Enero del presente año; dudas y aclaraciones serán atendidas en el teléfono
(01222) 5140070 extensión 409.
Los interesados en presentar el examen el día 14 de Enero tendrán hasta el día 12 del
mismo para Inscribirse.

Los interesados en presentar el examen el día 19 de Enero tendrán hasta el día 17 del
mismo para Inscribirse.
El Horario será establecido a cada aspirante vía correo electrónico, el cupo por grupo
es limitado y no accederá quien no cuente con registro previo.
No habrá más horarios a los previamente anunciados para el examen en el estado de
Puebla.
Con el apoyo logístico de la Filial Puebla, corresponde al IRH Nacional aplicar,
calificar, y notificar el resultado de los exámenes.
El IRH Nacional emitirá la constancia de Acreditación a los postulantes que hayan
obtenido una calificación aprobatoria.
Los exámenes tendrán las siguientes características: I. El registro al examen inicia 10
minutos antes de la hora citada II. Durante el registro se les entregara un número de
folio al participante conforme al número de participación. III. Será escrito e individual
y abarcará el contenido de Estatutos, Programa de Acción y Declaración de Principios,
es responsabilidad de los aplicantes estudiar previamente el material del examen,
mismos
que
pueden
ser
consultados
en
http://pri.org.mx/somospri/Nuestropartido/Documentos.aspx IV. Durara un máximo
de 60 minutos V. Los Aplicantes llenaran la hoja de respuesta siguiendo los
lineamientos que se les indique VI. Los aplicantes llenaran la información sobre su
identificación, el folio asignado por el examen y firmaran bajo protesta de decir verdad
el tipo y número de examen que les haya correspondido.
No omito mencionar que todas y todos los militantes, tienen derecho a solicitar este
examen en el momento que lo consideren pertinente en las instalaciones del Instituto
Reyes Heroles ubicado en la Ciudad de México, sito en plaza de República número 20,
Colonia Tabacalera en la Ciudad de México.
Sin otro particular le reitero la seguridad de mi consideración
ATENTAMENTE

Antonio Hernández y Genis
Presidente del Consejo Directivo

