ANTES DE LLENAR ESTE FORMATO DE RECURSO, LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO DE LLENADO QUE APARECE EN LA PARTE INFERIOR DEL MISMO, Y ATENDIENDO AL PUNTO 11
DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA. LLÉNESE CON LETRA LEGIBLE Y DE MOLDE. ESTE FORMATO NO SERÁ VÁLIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

1 CENTRO UNIVERSITARIO O SEMS
2 DIVISIÓN O ESCUELA

A

3 PROCESO DE ELECCIÓN DE CONSEJEROS

ALUMNOS

ACADÉMICOS

4 AL CONSEJO
El suscrito (NOMBRE COMPLETO) ________________________________________________________________________________________________,
con DOMICILIO en _____________________________________________________________________________________________________________,
TELÉFONO_________________________, CORREO ELECTRÓNICO _________________________________________________, candidato registrado a
CONSEJERO________________________________________ al CONSEJO_______________________________________________________________
ACADÉMICO O ALUMNO

para el período 2017-2018, por la PLANILLA COLOR ________________________________________________________________________, o TERCERO
PERJUDICADO____________________________________________________, por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos o
ACADÉMICO O ALUMNO

numerales de las bases de la convocatoria, presento recurso de ___________________________________, por el acto o resolución irregular llevado a cabo en
ACLARACIÓN, QUEJA O REVISIÓN

el proceso electoral el _____________ de __________________________ de 2017, a las _______ horas, por _____________________________________,
DÍA

ORGANISMO O PERSONA QUE LO DICTÓ O REALIZÓ

MES

violando el (los) artículo (s) _____________________________________________________________________________________________________ de
________________________________________________________ que regulan el desarrollo del presente proceso electoral.
NORMATIVIDAD

Para otorgar más elementos, hago a continuación una DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

B

____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Para corroborar mis argumentos acompaño el presente recurso con las PRUEBAS siguientes:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Por lo expuesto, solicito que el presente escrito sea atendido y resuelto por la Comisión Electoral correspondiente en el tiempo establecido en la convocatoria,
formando parte del expediente y que en su oportunidad se tome como requisito de procedencia para presentar cualquier otro recurso.
________________________________________, Jalisco; a __________ de ________________________________ de 2017.
MES

DÍA

EL PROMOVENTE

__________________________________________
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)

ESPACIO PARA SER LLENADO POR LA COMISIÓN ELECTORAL
RECIBE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD

C (NOMBRE COMPLETO) _________________________________________________________________

FECHA (día / mes / año ), y HORA en que se recibe el recurso:
NOMBRE de la identificación oficial presentada por el interesado

_____________________________________________________________________________________

NÚMERO de identificación
(FIRMA) ______________________________________________________________________________

INSTRUCTIVO DE LLENADO
En la primer linea de este segmento escriba el nombre completo de su Centro Universitario, o del Sistema de Educación Media Superior en caso de pertenecer a éste. A
continuación escriba el nombre completo de la División o Escuela a la que pertenece, pudiendo abreviar si esto fuera necesario. En la tercer linea marque con una “X” sólo uno
de los dos recuadros, ya sea que corresponda al proceso de elección de académicos o en su caso de alumnos. Asimismo, en la cuarta linea señale el nombre completo del
consejo en el cual se presentó el acto o resolución por el que se inconforma.
En este segmento el promovente deberá escribir su NOMBRE COMPLETO, DOMICILIO, TELÉFONO y su CORREO ELECTRÓNICO. En caso de ser candidato registrado
CONSEJERO escriba si se es candidato académico o alumno; señale el CONSEJO y el COLOR de la PLANILLA por el cual está postulado. En caso de NO ser candidato registrado
a consejero escriba si es académico o alumno a continuación de TERCERO PERJUDICADO, dejando en blanco los tres espacios anteriores. A continuación, escriba el tipo de
recurso que promueve, así como el día, mes y hora en que se llevó a cabo y el organismo o persona que dictó o realizó el acto o resolución irregular. En los dos espacios siguientes
anote el (los) número(s) del (los) artículo(s) y el nombre de la normatividad en la que funda su inconformidad. Enseguida realice una DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS y enliste las
PRUEBAS que acompañan al presente recurso. Finalmente, escriba el nombre de la localidad, el día y el mes en que se presenta este recurso, así como su NOMBRE COMPLETO y
FIRMA. El promovente deberá identificarse con credencial oficial con fotografía.
Este segmento deberá ser llenado por la Comisión Electoral. Para ello el promovente del recurso deberá identificarse con una credencial oficial con fotografía.

Formato de Recurso

