
ELECCIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD DE  

ALUMNOS DE LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO 
Periodo 2009 – 2010 

 

CONVOCATORIA 
 

El Órgano Electoral de la SAELD, con fundamento en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de la 

Escuela Libre de Derecho y los artículos 47, 48 y Tercero Transitorio de los Estatutos de la Sociedad de 

Alumnos, convoca a los alumnos de la Licenciatura a participar en el proceso de elección de la Sociedad de 

Alumnos, bajo las siguientes: 
 

BASES 
 

Primera.- El Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos se integrará por: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, Coordinador Académico, Coordinador Cultural, Coordinador Deportivo, Coordinador 

de Eventos Sociales, Coordinador de Relaciones Interuniversitarias, así como por no más de diez 

colaboradores. 
 

Segunda.- El registro de las planillas se hará ante el Órgano Electoral a más tardar el día jueves 17 de 

Septiembre del año en curso.  
 

Tercera.- Las planillas deberán entregar un escrito que contenga, al menos:  

• El nombre de los miembros de la planilla y el grado que cursan, así como un reporte de las 

calificaciones de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del Comité Ejecutivo; 

• Un plan provisional de las actividades a desarrollar que constituyan la oferta de campaña de la 

planilla y; 

• El logotipo de la planilla. 
 

Cuarta.- El día 17 de septiembre del presente año, a las 17:00 se celebrará la Junta de Planillas la cuál será 

presidida por el Presidente del Órgano Electoral y a la que deberán asistir los miembros de las planillas o un 

representante. En dicha junta el Órgano Electoral dará a conocer: 

• El monto máximo del presupuesto para las campañas; 

• Los criterios para determinar el valor de los patrocinios; 

• Los espacios correspondientes a la publicidad de las planillas; 

• Los lineamientos de comportamiento durante las elecciones; 

• El formato, hora, orden de intervención y la duración del debate; 

• Los acuerdos que el Órgano Electoral y las planillas consideren. 
 

Quinta.- El calendario del proceso electoral es el siguiente: 
 

FECHA EVENTO 

14 - 17 de Septiembre Registro de Planillas 
17 de Septiembre Junta de Planillas 
21 - 25 de Septiembre Semana de Campañas 
28 de Septiembre Debate 
29 de Septiembre Día de Elecciones  

 

  

 

________________________                                   ________________________ 

                   Carlos Alberto Ortiz de la Peña Arteaga            Dante Preisser Rentería 

                                         PRESIDENTE       SECRETARIO 

 

 

_________________________             _________________________             _________________________  

    Christian M. Grayeb Sabag                      Mariana Tapia Jiménez                            Rafael Anzures Ortiz 

              ESCRUTADORA                                         ESCRUTADORA       ESCRUTADOR 

 

México, D.F., a 14 de Septiembre de 2009. 

 


