
El Consejo Directivo del Instituto de Formación Política “Jesús Reyes Heroles” a.c., filial San Luis 
Potosí, con fundamento en los artículos 171, fracción XIII, 223 fracción II, 225,  226 fracción III de 
los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional; 5, 6 fracción V, 7 fracción V, 29 y 34 fracción 
XI de los Estatutos sociales del Instituto y la Convocatoria para elegir las personas titulares 
sustitutas de la Presidencia y de la Secretaría General del Comité Directivo Estatal, para la 
conclusión del período estatutario 2016-2020 expide la siguiente: 

CONVOCATORIA 
A las personas militantes del Partido Revolucionario Institucional interesadas en participar en el 
proceso para elegir titulares sustitutos de la Presidencia y de la Secretaría General del Comité 
Directivo Estatal, para la conclusión del período estatutario 2016-2020, a participar en el proceso 
de capacitación y acreditación sobre el conocimiento de los Documentos Básicos del Partido 
conforme a las siguientes: 

FASES 
1. CAPACITACIÓN. de manera permanente el Instituto de Formación Política “Jesús Reyes 

Heroles” a.c., filial San Luis Potosí, mantiene en su página de internet www.irhslp.org en la 
plataforma denominada CURSOS / CEPPE (Centro de Evaluación para Procesos de 
Postulación Electoral) el curso en línea: MILITANCIA, Curso sobre los Documentos Básicos, 
al que se puede acceder mediante la creación libre de una cuenta de usuario o 
vinculando acceso digital con su cuenta de redes sociales de Facebook o Google.

2. REGISTRO. Desde la emisión de la Convocatoria y hasta dos horas previas a la hora del día de 
la fecha de Evaluación, se apertura el Registro en Línea de las personas interesadas en 
someterse al proceso de evaluación de conocimiento de los Documentos Básicos.  Raves de 
la página de internet www.irhslp.org.

3. EVALUACIÓN. La evaluación sobre el conocimiento de los Documentos Básicos se realizará 
de manera presencial en punto de las 20:30 horas del día jueves 17 de enero de 2019 en la sala 
de juntas de la Presidencia del C.D.E. del P.R.I. ubicada en Av. Luis Donaldo Colosio núm. 335, 
Colonia ISSSTE de la ciudad de San Luis Potosí, debiéndose presentar la persona interesado 
con su credencial de elector como medio de identificación.

4.  CONSTANCIA.   La persona que acredite el conocimiento con un  total mínimo de  70 puntos 
sobre 100, obtendrá Constancia de Acreditación del conocimiento de los Documentos Básicos 
del partido, documento requerido por la convocatoria que norma el proceso de referencia; 
ninguna otra constancia de capacitación o actividades formativas temporales o permanentes 
previas, será válida para el proceso convocado. La constancia se obtendrá vía formato digital 
en la página de internet. www.irhslp.org, el día viernes 18 de enero de 2019; cualquier 
participante podrá solicitar la revisión de su evaluación en caso de inconformidad; pero no 
existirá una segunda evaluación.

AURELIO GANCEDO RODRÍGUEZ. 
Presidente.  

San Luis Potosí, S.L.P,  a 15 de enero de 2019.




