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El Comité Directivo Estatal del PRI en Baja California Sur, a través del Instituto de Formación Política “Jesús Reyes 

Heroles” Filial BCS; con fundamento en los artículos 35 fracción IV 223 Fracción II, 225 y 226 de los estatutos del Partido 

Revolucionario Institucional, y considerando la importancia de la capacitación y divulgación sobre los documentos 
básicos del Partido Revolucionario Institucional emite la presente: 

 

 

A los simpatizantes, militantes, cuadros y dirigentes del PRI, a que participen en el programa de actualización de 
conocimiento de los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional. 

  

Presentar solicitud de ingreso mediante los siguientes documentos: 

1.-Copia de credencial de elector vigente; 

2.-Copia de credencial o documento que acredite la militancia, en caso de ser simpatizante presentar una carta 
de recomendación emitida por un cuadro del Partido Revolucionario Institucional. 

 

A.-Las filiales municipales del Instituto Reyes Heroles Baja California Sur,  difundirán la presente convocatoria. 

B.-Los interesados presentaran su solicitud de pre-registro en el correo electrónico reyesherolesbcs@gmail.com 
con la documentación correspondiente. 

C.-El “asunto” del correo electrónico deberá citar el nombre completo del aspirante. 

D.-El IRH BCS remitirá a los alumnos aceptados al curso vía correo electrónico materiales de estudio. 

 

El paquete de documentos será enviado a partir del día 02 de enero del 2018 y hasta el 10 de enero del 2018, 
durante este periodo se permitirá el registro e ingreso a los usuarios que completen su proceso de inscripción. 

Para acreditar el conocimiento de los documentos básicos en el estado de Baja California Sur, el instituto Reyes 

Heroles Nacional, aplicará un examen el día 13 de Enero del 2018, la sede será confirmada vía correo electrónico 
a todos los aspirantes. 

Los alumnos registrados al programa de actualización, tendrán un lugar asegurado para la evaluación a realizarse en 
el estado de Baja California Sur mediante previa confirmación. 

Todo lo previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Instituto Jesús Reyes Heroles Baja California 

Sur. 

Para mayor información hacer contacto al correo electrónico: reyesherolesbcs@gmail.com 
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