
PROCESO ELECTORAL LOCAL 



PROCESO ELECTORAL LOCAL 

Conjunto de actos ordenados por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la LEGIPE, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, el CEE y demás normas aplicables, realizados por las autoridades 
electorales, los partidos políticos, candidatos independientes y los 
ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica del titular del Poder 
Ejecutivo, de los integrantes del Poder Legislativo y de los Ayuntamientos del 
estado.  

  
  Art. 134,  CEE. 
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ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL 

  

I. Preparación de la elección. 

 

II. Jornada electoral. 

 

III. Resultados y declaración de validez de las elecciones de Diputados y 

Ayuntamientos. 

 

IV. Resultados, declaración de validez y calificación de la elección de 

Gobernador. 



PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN 

Inicia con la primera sesión que el Consejo General celebre dentro de la primera 

quincena del mes de octubre del año anterior a la misma. 

 

 Actividades de la etapa de preparación de la elección: 
  

 Elección de    los  Consejeros      Electorales     para    integrar   los 

Consejos Municipales, así como de los Presidentes y Secretarios 
Ejecutivos de los mismos. 

 
 Ubicación   de   casillas,   la   integración de   sus   mesas directivas y 

las publicaciones de la lista respectiva.  
 

 Registro   de   las  candidaturas     de   la  

elección   de   que   se   trate. 

 

 Elaboración, distribución y entrega de la 

documentación electoral aprobada y de los útiles 

necesarios a los presidentes de casillas. 



PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN 

 La exhibición y entrega a los organismos electorales y partidos políticos de 

la lista nominal de electores por sección, para los efectos de las 

observaciones que pudiesen realizar los partidos políticos  y   los   

ciudadanos       en    general,    tomando       en consideración   lo   que   al   

respecto   establezca   el   convenio   que   se   suscriba,  en   su caso, entre el 

IEE y el INE.  

 

 Los   registros   de   los   representantes   generales   y   ante   las   mesas   

directivas   de casilla de los partidos políticos, coaliciones o candidatos 
independientes.  

 Los actos relacionados con los procesos internos 
de los partidos políticos  para    la  selección    de   

sus   candidatos     a  cargos    de   elección    

popular,   con  las campañas y propaganda 

electorales.  



PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN 

 Precampañas (Procesos Internos) 
 Gobernador (26 enero- 24 febrero) 

 Diputados y Ayuntamientos (5 febrero- 24 febrero)  

 Campañas 
 Gobernador (Sesión de CG (7-8 marzo) hasta el 4 de junio) 

 Diputados y Ayuntamientos (Sesión de CME (7-8 abril) hasta el 4 de 

junio 

 Coalición 
 26 enero  

 Registro de candidatos 
 Gobernador (1-4 marzo) 

 Diputados y Ayuntamientos (1-4 abril)  



PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN 

Revisar que no exista 

propaganda política en el 

exterior de la casilla. 
Perímetro de 50 mts. 

Revisar que se cuente con el 

mobiliario necesario, sanitarios, 

llave y energía eléctrica. 

Colocar manta de 

identificación de la casilla. 

Distribución de encarte en 

los lugares públicos más 

concurridos de la sección. 

Simulacro SIJE  

(3 y 24 mayo) 



PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN 

Traslado de 

documentación y material 

electoral del CG al CME. Actividades en el CME 

 
 Sellado de boletas. 

 Conformación de los 

paquetes electorales. 

 Entrega del paquete 

electoral al Presidente 

de la MDC. 

 Demás actividades 

que señale el CME.  

 

 



PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN 
6 DE JUNIO 

Garantizar llave. 

Celulares con batería 

cargada y llevar 

cargador. 

Recordar llevar sobre con 

el apoyo económico para 
funcionarios de MDC. 

Revisar que el vehículo se 

encuentre en buenas 
condiciones y con 

gasolina 



JORNADA ELECTORAL 

La jornada electoral se divide en cinco momentos: 
 

1. Preparación e instalación de la casilla. 

 

2. Votación. 

 

3. Conteo de votos y llenado de actas de escrutinio y cómputo. 

 

4. Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral. 

 

5. Publicación de resultados y clausura de casilla. 



JORNADA ELECTORAL 

7:30 am                   Preparación e instalación de casilla 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:00 am                   Inicio de votación 
 



JORNADA ELECTORAL 

CASILLA ÚNICA 

 Un Presidente. 

 Dos Secretarios. 

 Tres Escrutadores. 

 Tres Suplentes Generales. 

  
 
 
CASILLA ESPECIAL 

  
En las casillas especiales se reciben los votos de los ciudadanos que 

transitoriamente se encuentren fuera de su municipio.  

  



JORNADA ELECTORAL 

Falta un funcionario de casilla. 

 

Se instala una casilla en un lugar distinto al señalado. 

 

Documentación y materiales electorales no están en casilla o están incompletos. 

 

Derechos y obligaciones de los representantes de partidos políticos y candidatos 

independientes acreditados ante la casilla. 

 

Observadores electorales. 

 

El ciudadano se presenta con una credencial de elector que no le pertenece. 

 

Electores que presentan resolución favorable del Tribunal Electoral. 

 

Elector no permite que se le impregne con tinta indeleble el pulgar derecho. 

 

A qué hora concluye la votación. 

 

 



REMISIÓN Y RECEPCIÓN DEL PAQUETE 
ELECTORAL 

  

Casillas urbanas ubicadas en las cabeceras municipales: Inmediatamente. 

 

Casillas urbanas o semiurbanas ubicadas fuera de las cabeceras 
municipales: Hasta seis horas. 

 

Casillas rurales: Hasta 12 horas. 

Secretario 
2 

Consejo 
Municipal 

 Paquetes 

electorales 

 Copias de actas de 

la JE 

 Acta final de 

escrutinio y 

cómputo 



RECEPCIÓN, DEPÓSITO Y SALVAGUARDA DE 
PAQUETES ELECTORALES 

Consejos Municipales 

  

1.- El Presidente o Secretario Ejecutivo recibirán los paquetes y extenderán 

el recibo, señalando la hora en que fueron entregados. 

  

2.- El Presidente dispondrá su depósito, en el orden numérico de las casillas, 

colocando por separado las especiales, en un lugar previamente 

aprobado por el Consejo Municipal. 

  

3.- El Presidente, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto 

dispondrá que sean selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron 

depositados, en presencia de los comisionados de los partidos políticos o 

candidato independiente que así lo deseen. 



RESULTADOS, DECLARACIÓN DE VALIDEZ Y 
CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR 

Inicia con la recepción de la documentación y los expedientes electorales 
por los Consejos Municipales. 

  

 Los C.M.E. cómputo para Gobernador el miércoles siguiente al día de la 

jornada. En caso de recuento CAE’s  podrán apoyar. 
  

El C.G. el cómputo estatal de la elección de Gobernador el segundo lunes 
siguiente al día de la jornada. 
  

Tribunal Electoral del Estado el cómputo final de la 

elección de Gobernador, la calificación, la 
declaración de validez de la elección. 
 

Dichas funciones deberá realizarlas dentro de los tres 
días siguientes al  que concluyó el plazo para 

interponer recursos.  
  Art. 253,  CEE. 



CÓMPUTO Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA 
ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR MAYORÍA RELATIVA 

Consejos Municipales sesionarán el domingo siguiente al día de la jornada 
para llevar a cabo el cómputo 

 

El cómputo distrital de la votación para Diputados de mayoría relativa, se sujetará 

al procedimiento siguiente:  

  

Se abrirán los paquetes de la elección siguiendo el orden numérico de las casillas; 

se cotejarán los resultados de las actas de escrutinio y cómputo contenidas en los 

paquetes, con los resultados de las mismas actas que obren en poder del 

Presidente del Consejo Municipal; y cuando los resultados de ambas actas 

coincidan, se tomará nota de ello. 



CÓMPUTO Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA 
ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR MAYORÍA RELATIVA 

Nuevamente escrutinio y cómputo levantándose el acta individual de la 

casilla cuando: 

 
 

 Cuando los resultados de las actas no coincidan. 
 

 No exista acta final de escrutinio y cómputo en el paquete de la 

casilla, ni en poder del Presidente del Consejo. 
 

 Se detecten elementos evidentes en las actas que generen duda 

fundada sobre el resultado de la elección en la casilla. 
 

  El número de votos nulos sea mayor a la diferencia de votos entre los 

candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación.   
 

  Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido. 
 

 Que el número de boletas sufragadas sea mayor al número de boletas 

entregadas. 
 



CÓMPUTO Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA 
ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR MAYORÍA RELATIVA 

Apertura de paquetes de las casillas especiales  para extraer las actas de la 

elección de Diputados de representación proporcional. Se harán constar en el 

acta circunstanciada de la sesión respectiva, los resultados del cómputo, los 

incidentes que ocurrieren. 

  

Tratándose de distritos que se conformen con territorio de un solo municipio y si al 

término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato 
presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un 
punto porcentual, y existe la petición expresa del representante del partido 

político que postuló al candidato o la del candidato independiente que se 

encuentre en segundo lugar, el Consejo Municipal deberá proceder a realizar el 

recuento de votos en la totalidad de las casillas.  



CÓMPUTO Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA 
ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR MAYORÍA RELATIVA 

  

Realizado el cómputo de que se trata y a más tardar el segundo 

miércoles siguiente al día de la Jornada Electoral, el C.M.E. respectivo 

formará un expediente de la elección con las copias certificadas de 

todas las actas de las casillas, copia del acta del cómputo distrital total o 

parcial de la elección de Diputados MR, y documentos relacionados con 

el cómputo señalado y lo remitirá al C.G. dentro de las 24 horas siguientes 

al día que se indica. 

  

Los Presidentes de los C.M.E. fijarán en el exterior de sus locales, al término 

de la sesión del cómputo distrital, los resultados totales o parciales de 

cada una de las elecciones.  



CÓMPUTO Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA 
ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR MAYORÍA RELATIVA 

Revisará las actas del cómputo parcial distrital. 

 

Segundo domingo posterior a la Jornada Electoral y si al término del cómputo total del 

distrito, se establece que la diferencia entre la fórmula de candidatos presuntamente 
ganadora de la elección y la que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o 
menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa del representante del partido 

político que postuló al candidato o del candidato independiente que hubiera obtenido el 

Consejo General sesionará el  segundo sábado al día de la elección para 
realizar cómputos distritales de distritos conformados con territorios de 2 

municipios 

segundo lugar, el C.G. deberá ordenar a los C.M.E. 
involucrados la realización del recuento de votos en la 

totalidad de las casillas de su  jurisdicción.  (48 hrs.  
máximo)  



CÓMPUTO Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA 
ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR MAYORÍA RELATIVA 

C.M.E. respectivo y a más tardar el tercer jueves siguiente al de la Jornada 

Electoral, remitirá  al C.G. los resultados del recuento, a efecto de que éste se 

encuentre en condiciones de realizar dentro de las 72 horas siguientes el 
cómputo  definitivo del distrito, verificar el cumplimiento de requisitos de 
elegibilidad de los candidatos, la declaratoria de validez de la elección y la 
entrega de la constancia de mayoría al candidato triunfador. 
  
De no ordenarse el recuento de votos, el C.G. el tercer lunes siguiente a la 

celebración de la Jornada Electoral verificará el cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad de los candidatos, la declaratoria de validez de la elección y la 
entrega de la constancia de mayoría al candidato triunfador.  
  

El Presidente del C.G. fijará en el exterior del domicilio que ocupa dicho órgano, 

al término de la sesión de los cómputos distritales, los resultados de la elección 
de Diputados locales por el principio de mayoría relativa. 



CÓMPUTO Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ PARA LA 
ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

Los C.M.E.E. realizarán los cómputos de las elecciones de Ayuntamientos de 

acuerdo con el procedimiento para diputados de mayoría relativa.  

 

Sesionarán el segundo jueves siguiente al día de la Jornada. Hecho el cómputo 

municipal se levantará acta en la que conste el resultado del mismo, así como los 

incidentes que se hayan suscitado y las casillas en que se presentó escrito de 

protesta. 

  

Firmada el acta del cómputo municipal, el Consejo respectivo declarará válida la 
elección y extenderá la constancia de mayoría a quien corresponda. 

  

Se enviarán al C.G. copias certificadas de las actas de casillas y del cómputo 
municipal, junto con el informe detallado de las elecciones que se realizaron en su 

circunscripción. 



 
¡GRACIAS! 

 
 

TU PARTICIPACIÓN ES MUY 
IMPORTANTE 


