
 

 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS A 

DIRECTORES DE INSTITUTO  

      

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Proceso electoral 2018     

                                     
En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las xxxxx horas del día XXXXX del mes de septiembre de 
2018, en términos de los dispositivos I, II y III romano de la convocatoria emitida por el H. Consejo 
Universitario en sesión de fecha del 29 de agosto de 2018 y de conformidad con lo establecido por el 
numeral 34° de la Ley Orgánica de la UACJ, en relación directa con los artículos 37º y 38º del 
Reglamento de Elecciones de la UACJ, comparece ante esta Comisión Electoral del H. Consejo 
Universitario el (la) C.XXXXXXXXXXXXXXX, quien en este acto manifiesta su voluntad de 
participar en este proceso en calidad de aspirante a candidato a Director del Instituto de 
XXXXXXXXXXXXXX de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y para tales efectos se hace 
constar que esta Comisión recibió de dicha persona los siguientes documentos:   
 

 

 

Asimismo, en este acto se hace constar que el C. XXXXXXXXXXX manifiesta que los 

ejemplares del programa de trabajo que exhibe, son de igual contenido 

 

 

C. XXXXXXXXXXX 

Aspirante a candidato a Director del Instituto de 

 XXXXXXXXXX 

 

 
Comisión Electoral del H. Consejo Universitario: 

 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

  
 

 

Los Datos Personales recabados con motivo del presente proceso, serán tratados de manera exclusiva para acreditar la procedencia 
del registro en términos de la convocatoria correspondiente, tendrán el carácter de Información Confidencial por considerarse Datos 
Sensibles, y protegidos conforme a la normatividad en la materia a fin de evitar su alteración, perdida, tratamiento, modificación, 
afectación o acceso no autorizado, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 128° y 134° de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, en relación directa con los numerales 10°, 11° en sus fracciones VIII, IX 
V, VI, IX y 16° de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.  De igual forma, podrá consultar el Aviso de 
Privacidad en la página principal de internet de esta Institución Educativa, en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Formatos%20y%20Guias/Aviso%20de%20Privacidad%2008-11-17%20(VFF).pdf 

 

Cantidad  Documento  Original Copia 

 Acta de nacimiento   

 Título académico    

 Constancia laboral expedida por la Subdirección de 

Recursos Humanos  

  

 Constancia expedida por XXXXXXXXX   

 Constancia expedida por XXXXXXXXX   

 Escrito de protesta para efectos de lo dispuesto en la 

fracción VI del artículo 34º de la Ley Orgánica de la UACJ 

  

 Formato de solicitud de registro debidamente 

cumplimentado  

  

 Programa de trabajo en versión impresa   

 Programa de trabajo en versión electrónica     

 Escrito de designación de representante de candidato para 

escrutinio de fecha del XXXXXXX de 2018 

  

 Escrito de designación de personal de apoyo técnico de 

fecha del XXXXXXXXXX de 2018 

  


