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Siendo las _________ horas del día _____ de _________________, del año _______, en el municipio de 
_______________________________, Estado de México, se reunieron en las instalaciones de la Escuela 
_____________________________________________________________________________________________ 
cuyo domicilio es ___________________________________ los integrantes del Consejo Electoral Escolar, el 
C. ____________________________________________________ en su calidad de Presidente, el C. 
_______________________________________________________________ en su calidad de Secretario, y los 
CC. Consejeros: ______________________________________ , 
____________________________________________, _______________________________________________ ; 
______________________________________________ ,_____________________________________________ , 
___________________________________________ . 

Acto continuo, el Presidente del Consejo Electoral Escolar solicitó al Secretario pasar lista de presentes, 
haciendo constar que todos (mínimo 50% + 1) se encuentran presentes y por lo tanto, existe quórum legal 
para continuar con la sesión.

Hecho lo anterior, el Secretario manifiesta que, en virtud de que se encuentran la totalidad o más de la mitad 
de los integrantes del Consejo Electoral Escolar, se procede a declarar que existe quórum para llevar a  cabo 
la sesión de instalación.

En uso de la palabra, el Presidente del Consejo Electoral Escolar DECLARA FORMALMENTE INSTALADO 
EL CONSEJO ELECTORAL ESCOLAR, y pone a consideración de los presentes el inicio del Proceso 
Electoral Escolar. En tal sentido, la Jornada Cívica Infantil tendrá verificativo en estas instalaciones el día 
__________de ___________________del año __________ en donde los alumnos de la Escuela 
________________________________________ elegirán a su ‹‹______________________________________›› 
para el periodo de __________ a __________; por lo tanto, se da inicio al Proceso Electoral Escolar, el cual, 
invariablemente, deberá regirse bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad.

Como siguiente punto del orden del día, se discutió la convocatoria a elecciones, misma que será publicada 
en los lugares estratégicos designados, dando difusión amplia, con el fin de invitar a toda la comunidad 
estudiantil a participar en la elección.

Con el propósito de desahogar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Presentes. 
2. Declaración del Quórum Legal. 
3. Instalación formal del Consejo Electoral Escolar. 
4. Declaratoria de inicio del Proceso Electoral. 
5. Aprobación de la Convocatoria a Elecciones. 
6. Designación de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 



Acto seguido, se procede a agotar el siguiente punto del orden del día, (en este espacio se discutirán todos 
los temas que sea necesario abordar para el buen desarrollo de la Jornada Cívica Infantil, como la 
convocatoria, la designación de Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla y Profesores a cargo de la 
Capacitación), una vez agotados los puntos del orden del día, se pregunta a los presentes si existe algún 
asunto general que tratar (en caso de existir se deberán abordar los puntos expuestos) no existiendo, se 
clausurará la sesión, firmando el acta al margen y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo 
para debida constancia formal, siendo las _________ horas del día __________ de ________________ del 
año ________ en el lugar en que se actúa.

Presidente 

Secretario 

Consejero 

Consejero 

Consejero 

Consejero 

Consejero 

Consejero 



El Consejo Electoral Escolar, en cumplimiento de las funciones que le han sido conferidas, expide la 
presente:

para que participen todos los alumnos de esta Institución en la Contienda Electoral en la que habrá de 
elegirse ___________________________________, bajo las siguientes:

1. Podrán participar en las Planillas o ser Candidatos todos los alumnos inscritos en este Plantel.

2. Las Planillas y/o Candidatos que deseen participar deberán registrarse a partir del día ____ de 
____________, y hasta el día _____ de _________________ del presente año, ante el Consejo Electoral 
Escolar, en horario de __________ a __________ horas.

3. Los interesados en participar en el registro de Planillas y/o Candidatos deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

• Nombre de la Planilla y/o Candidato;
• Siglas que los identifiquen;
• En su caso, nombre de los integrantes de la Planilla;
• Colores representativos;
• Logotipo;
• Lema; y
• Plan de trabajo.

4. Las Planillas deberán constituirse de tal manera que cuenten con representación de todo el plantel.

5. Las Planillas estarán conformadas por:

• 1 Presidente; 
• 1 Secretario; 
• 1 Tesorero;
• Vocales (el número variará según las necesidades de la Institución);
• 1 Representante ante el Consejo Electoral Escolar  y 1 Representante ante cada una de las Mesas 

Directivas de Casilla.

6. La Planilla y/o Candidato podrá iniciar su campaña y propaganda electoral, promoviendo, ante todo, 
su lema y proyecto escolar. La duración de la campaña será a partir de aprobado su registro y hasta el 
día _______ de _______________ del año __________.

7. No podrán utilizarse, ni en su propaganda ni en sus discursos, expresiones o símbolos agresivos en 
contra de los valores inculcados por la Institución.

 El día previo a la Jornada Electoral será retirada la propaganda electoral y concluirá el periodo de 
campaña para cada una de la Planillas y/o Candidatos correspondientes.

8. Los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla serán elegidos por sorteo alfabético de todos los 
integrantes de la comunidad educativa, y se les capacitará para el desarrollo de sus responsabilidades.



9. La Jornada Cívica Infantil iniciará a las ________ horas del ________ de ____________________ del año 
_______________en______________________________________________________________________.

10. Queda estrictamente prohibido insultar, agredir u ofender a la institución, profesores, administrativos, 
a las Planillas, Candidatos, compañeros o terceros.

 El alumno que cometa alguna infracción electoral, conforme a los lineamientos o reglamentos escolares 
podrá ser sancionado por el Consejo Electoral Escolar.

11. La toma de protesta de la Planilla ganadora será el ________ de ______________ del año _________, 
en ceremonia solemne presidida por el Consejo Electoral Escolar.

ATENTAMENTE
EL CONSEJO ELECTORAL ESCOLAR

_________________________, Estado de México, a ________ de ________________ del año __________.



Cumpliendo con lo establecido en las bases de la convocatoria, la Planilla y/o Candidato con nombre 
________________________________________ acude ante el Consejo Electoral Escolar para solicitar su 
registro formal como Planilla y/o Candidato a __________________________________________________, 
bajo el nombre de ________________________________________. 
 
Registrando como suyo el siguiente Lema Promotor de Campaña: ____________________________________  
 
y bajo el siguiente proyecto de trabajo (Resumen): 

Nota: El nombre y número de cargos dependerá del tipo de elección de que se trate. 

Planilla y/o Candidato que conoce, respeta y asume los compromisos derivados de la convocatoria y de 
esta contienda electoral y se somete a las decisiones que para tal efecto determine el Consejo Electoral 
Escolar y los electores. 
 
_________________________________, Estado de México, a ________ de _______________ del año _______. 
 

ATENTAMENTE 
 

“LEMA” 
 
 

                          
                       El Presidente de la Planilla El Secretario de la Planilla 

LISTADO GENERAL, ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE LOS INTEGRANTES DE LA PLANILLA 

PRESIDENTE  

SECRETARIO  

TESORERO  

1er. VOCAL  

2do. VOCAL (OPCIONAL)  

3er. VOCAL (OPCIONAL)  

REPRESENTANTE ANTE 

EL CONSEJO ESCOLAR ELECTORAL 

REPRESENTANTE ANTE CADA

MESA DIRECTIVA DE CASILLA

CARGO NOMBRE GRADO 



En _________________________, Estado de México, siendo las ________ horas del día ________ de 
________________ del año ________, en el edificio que ocupan las instalaciones de la Escuela 
____________________________________________________________________________________________, 
ubicada en la calle ____________________________, colonia ______________________________, con el 
objeto de dar cumplimiento a la convocatoria expedida por el Consejo Electoral Escolar, en cuanto al 
Procedimiento de Sorteo a cargo de Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, se reúnen los CC:

POR EL CONSEJO ELECTORAL ESCOLAR:

En uso de la palabra, el C. _________________________, en su calidad de Presidente del Consejo Electoral 
Escolar, manifiesta que para dar cumplimiento a la Convocatoria de fecha ________de ________________ 
del año ________ se lleva a cabo el Procedimiento de Sorteo para elegir a los Funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla, y para estos efectos se levanta la presente acta.
 
En la convocatoria referida, se establece que en el Proceso de Sorteo (Insaculación) se debe seleccionar 
a cuatro personas por cada casilla, de aquellos que se encuentren debidamente inscritos en:
____________________________________________________

El C. __________________________, en su calidad de Presidente del Consejo Electoral Escolar, solicitó a los 
presentes que verificaran y constataran que el contenedor utilizado en el Procedimiento de Sorteo, se 
encuentra vacío, y que en este acto se procede a introducir las esferas o fichas en las que se puede observar 
cada una de las letras del abecedario, con el propósito de lograr la transparencia en el método, por lo que 
se procedió a dar fe del acto antes referido.

Acto continuo, el C. _________________________, Presidente del Consejo Electoral Escolar, solicitó al C. 
_________________________, en su calidad de Secretario del Consejo Electoral Escolar, procediera a extraer 
una esfera o ficha del contenedor, correspondiendo a la letra “________”, misma que se puso a la vista de 
todos los presentes.

Una vez que se conoció la letra sorteada que servirá de base para seleccionar a los alumnos que 
participarán como Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, en estricto orden alfabético, se procedió a 
tomar de entre la base de la comunidad estudiantil, a aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra 
sorteada.

PRESIDENTE   

SECRETARIO   

CONSEJEROS 

REPRESENTANTES DE 
PLANILLA Y/O CANDIDATO 



Una vez concluido el Procedimiento de Sorteo, se procedió a enlistar a las personas seleccionadas, a las 
cuales se les capacitará para desarrollar su tarea como Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, 
quedando de la siguiente forma: 

Siendo las ________ horas del día ________ de ________________ del año ________, se concluye el Proceso 
de Sorteo para Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, correspondiente a la Elección de 
______________________________, firmando al margen y al calce de la presente acta los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo. 
 

EL CONSEJO ELECTORAL ESCOLAR 

PRESIDENTE   

SECRETARIO   

CONSEJERO 

CONSEJERO 

CONSEJERO 

CONSEJERO 

CONSEJERO 

CONSEJERO 

 

REPRESENTANTES DE 

PLANILLA Y/O COALICIÓN 

 

APELLIDO PATERNO CARGO 

PRESIDENTE 

SECRETARIO 

1er. ESCRUTADOR

2do. ESCRUTADOR

APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) GRADO GRUPO 



El Consejo Electoral Escolar, como actividad del proceso de elección de ______________________________, 
tiene a bien designar a los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, quedando de la siguiente manera: 

Quienes a partir de este momento recibirán del Consejo Electoral Escolar, las instrucciones necesarias para 
llevar a cabo la recepción, clasificación y conteo de la votación. 
 
_____________________________, Estado de México, a ________ de _______________ del año ________. 

PRESIDENTE   

SECRETARIO   

CONSEJERO 

CONSEJERO 

CONSEJERO 

CONSEJERO 

CONSEJERO 

CONSEJERO 

 

PRESIDENTE 

SECRETARIO 

PRIMER ESCRUTADOR 

SEGUNDO ESCRUTADOR 

CASILLA No.
Nombre Grado Grupo 

PRESIDENTE 

SECRETARIO 

PRIMER ESCRUTADOR 

SEGUNDO ESCRUTADOR 

CASILLA No.: 
Nombre Grado Grupo 



Siendo las __________ horas del día __________ de _______________ del año _________, en la Escuela 
____________________________________________________________________________________________, 
del Municipio de ____________________, Estado de México, se reunieron para instalar la Casilla 
No.__________, los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla:

El Secretario de la Mesa Directiva de Casilla contó las boletas recibidas para la Elección de 
______________________________, dando un total de ____________________.

El Presidente de la Mesa Directiva de Casilla dio inicio a la Jornada Electoral a las ________ horas.

Habiéndose recibido la votación de los asistentes el día de hoy, conforme a la lista de asistencia, siendo las 
__________ horas, se procedió al cierre de la votación.

Una vez realizado por los escrutadores el escrutinio y cómputo de la elección se cuenta con los siguientes 
resultados:

Ante la presencia de Funcionarios y de los Representantes de Planilla y/o Candidatos, cuyos nombres y 
firma aparecen al calce, el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla armó la urna y mostró a los presentes 
que estaba vacía, procediendo a colocarla en un lugar a la vista de todos.

INSTALACIÓN DE CASILLA

INICIO DE LA VOTACIÓN

CIERRE DE LA VOTACIÓN

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN 

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRIMER ESCRUTADOR

SEGUNDO ESCRUTADOR

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Alumnos Inscritos Boletas Sobrantes Votación Emitida

Votos Nulos Votos Válidos

Anotar con letraAnotar con número Anotar con letraAnotar con número Anotar con letraAnotar con número

Anotar con letraAnotar con númeroAnotar con letraAnotar con número



PRESIDENTE

SECRETARIO 

1er. ESCRUTADOR

2do. ESCRUTADOR

REP. DE PLANILLA Y/O COALICIÓN

REP. DE PLANILLA Y/O COALICIÓN

REP. DE PLANILLA Y/O COALICIÓN

REP. DE PLANILLA Y/O COALICIÓN

PLANILLAS Y/O
CANDIDATOS

Logotipo y
Nombre Con número Con letra

Con número Con letra

Con número Con letra

Con número Con letra

Logotipo y
Nombre

Logotipo y
Nombre

Logotipo y
Nombre

VOTOS
RECIBIDOS

El Secretario de la casilla No. __________ hace constar que siendo las _________ horas, del día _________ 
de _________________ del año ________, habiéndose llenado la presente acta de la Elección de 
______________________________, se clausuró la casilla, y el Presidente hará entrega del Paquete Electoral 
con la presente acta al Consejo Electoral Escolar.

CLAUSURA Y REMISIÓN



Consejo Estudiantil

Comité

Sociedad de Alumnos

Sociedad de Padres de Familia

LOGOTIPO LOGOTIPO

LOGOTIPO

NOMBRE DE LA PLANILLA
Y/O COALICIÓN

NOMBRE DE LA PLANILLA
Y/O COALICIÓN

NOMBRE DE LA PLANILLA
Y/O COALICIÓN

NOMBRE DE LA PLANILLA
Y/O COALICIÓN

LOGOTIPO



El Consejo Electoral Escolar de la Escuela ________________________________________________________, 

una vez que se ha declarado válida la elección de ______________________________ por haber obtenido la 

mayoría de votos, otorga la presente: 

a la Planilla o Candidato triunfador ____________________________________________, cuyas siglas son 
______________________________. 
 
_________________________, Estado de México, a ________ de __________________ del año ________. 

PRESIDENTE 

SECRETARIO 

CONSEJERO 

CONSEJERO 

CONSEJERO 

CONSEJERO 

CONSEJERO 

CONSEJERO 

 



Planilla o Candidato _____________________________________________, en el Municipio de 

__________________________, Estado de México, siendo las _________ horas, del día _________ de 

________________ del año _________ y ante las autoridades y comunidad estudiantil de la Escuela 

______________________________, pregunto a Ustedes:

¿PROTESTAN SERVIR A SU ESCUELA Y A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, OBSERVAR LOS REGLAMENTOS 

Y DEMÁS DISPOSICIONES, ASÍ COMO CUMPLIR FIELMENTE CON LOS DEBERES Y COMPROMISOS 

PROPIOS DEL CARGO QUE ASUMEN?

“SÍ, PROTESTAMOS”

Si así lo hicieren que sus autoridades y la comunidad estudiantil se los premien y si no, que se los demanden.



Expedición Folio 

El Consejo Escolar Electoral de la escuela____________________ acredita a: 

(Nombre de padre de familia) 

Como Observador Escolar Electoral 
 

Firma del Observador 

PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ELECTORAL ESCOLAR 

 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO  
ELECTORAL ESCOLAR 

 

Foto 

Fecha Número 
Consecutivo 



40 cm.

60 cm.

60 cm.

40 cm.

40 cm.

100 cm.

40 cm.

26 x 19 cm.

URNA

MAMPARA

RANURA PARA INTRODUCIR EL VOTO
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