
 

 

 

SECRETARÍA GENERAL 

CIRCULAR No. 65 DE 2017 

-

FECHA:  

PARA:  

ASUNTO:  Convocatoria a elección de representantes de profesores de la 
Universidad, profesores del IPN y empleados públicos ante el Comité 
de Convivencia Laboral 

 

 

CONVOCATORIA 

,

 

DIVULGACIÓN  

Elecciones y Designaciones – Elección de representantes de 
profesores de la Universidad, profesores del IPN y empleados públicos ante el Comité de 
Convivencia Laboral.

COMISIÓN VEEDORA 



 

 

 

INSCRIPCIÓN DE FÓRMULAS DE ASPIRANTES 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECLAMACIONES POR NO RECEPCIÓN DE CLAVE DE VOTACIÓN 

 

DESIGNACIÓN DE TESTIGOS ELECTORALES  

VOTACIÓN  

CALENDARIO  
El proceso de elección de representantes de profesores de la Universidad, profesores del 
IPN y empleados públicos ante el Comité de Convivencia Laboral se desarrollará con el 
siguiente calendario: 

No. ETAPA FECHA 

1 Apertura de la Convocatoria 6 de febrero de 2018 

2 Conformación de la Comisión Veedora Entre 7 y 8 de febrero de 2018 



 

 

 

3 
Inscripción de fórmulas de candidatos  
(candidatos principal y suplente) 

Desde las 8:00 a.m. del 9 de 
febrero hasta las 4:00 p.m. del 
15 de febrero de 2018 

4 
Verificación del cumplimiento de requisitos y 
procedimiento de inscripción 

Del 16 al 20 de febrero de 2018 

5 
Periodo para aclarar o subsanar la información 
por parte de las fórmulas inscritas, en caso de ser 
requerido 

21 de febrero de 2018 

6 
Publicación de lista de fórmulas inscritas 
habilitadas 

22 de febrero de 2018 

7 
Presentación de reclamaciones por no inclusión 
en lista de fórmulas inscritas habilitadas 

Entre 23 y 26 de febrero de 
2018 

8  
Solución a reclamaciones por no inclusión en la 
lista de fórmulas inscritas habilitadas 

Entre 27 y 28 de febrero de 
2018 

9 
Publicación del listado final de fórmulas inscritas 
habilitadas y publicación de propuestas 

1º de marzo de 2018 

10 Envío de claves para votación electrónica 1º de marzo de 2018 

11 
Reclamaciones y respuestas por no recepción de 
clave para votación 

Del 2 al 6 de marzo de 2018 

12 

Presentación de las fórmulas de candidatos a 
representantes de profesores de la Universidad, 
profesores del IPN y empleados públicos ante el 
Comité de Convivencia Laboral 

Del 2 al 8 de marzo de 2018 

13 Designación de testigos electorales 7 de marzo de 2018 

14 Votación electrónica 
Desde las 8:00 a.m. hasta las 
4:00 p.m. del 9 de marzo de 
2018 

15 Comunicación de resultados 12 de marzo de 2018 
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