
ACTA CIRCUNSTANCIADA 
 
En la ciudad de _______________________________________ siendo las 
_________________horas con ____________ minutos del ____________ de 
______________________de dos mil____________, en las instalaciones de la 
escuela_________________________________________________con domicilio 
en________________________________________________________________ 
de esta ciudad, se reunieron los integrantes del Consejo Electoral Escolar, con la 
finalidad de declarar su instalación, integración e inicio del proceso electoral 
escolar. Órgano electoral que tendrá la función de organizar y vigilar el desarrollo 
de la elección para elegir a los integrantes del Comité de la Sociedad de Alumnos. 
 
Acto seguido, el órgano electoral declara el inicio del proceso, dando apertura a la 
primera etapa consistente en la preparación de la elección. Por lo que se tiene a 
bien emitir la convocatoria de elecciones escolares a la comunidad estudiantil a 
efecto de que participen en la contienda electoral escolar, asentándose en dicha 
convocatoria los plazos para el registro de las planillas, el cual será a partir 
del_____de ____________ del año en curso, señalando como término las ______ 
horas de este último día, requiriendo a las planillas anexar a la solicitud la 
documentación pretendida para tal acto. 
   
De igual forma se alude a que la campaña electoral iniciará a partir del día 
siguiente en que se haga la publicación de la lista de planillas que cumplieron con 
los requisitos marcados en la convocatoria y terminará tres días antes de la 
jornada electoral. Una vez concluido dicho término, las planillas harán el retiro de 
propaganda y publicidad de los candidatos. 
 
El debate entre planillas, tendrá lugar en_______________________________a 
las_____horas del ______ de ____________del mismo año, el cual será presidido 
por el Consejero Presidente , con el objeto de que los candidatos hagan alusión a 
su proyecto de trabajo conservando en todo momento el orden y la práctica de los 
valores democráticos del respeto, el diálogo, la tolerancia, el pluralismo y la 
libertad. 
 
El Consejo Electoral Escolar, convoca a las alumnas y alumnos interesados en 
participar como observadores, en las actividades electorales del proceso electoral 
escolar, quienes podrán presentarse tanto en los actos preparatorios de la 
elección, así como el día de la jornada electoral, asentándose en dicha 
convocatoria las bases y plazos para el registro, así como para el curso de 
información, plazo que será del _____al_____de__________del mismo año. 
 
El Consejo Electoral, hará la entrega de la documentación y material electoral a 
los Presidentes de las casillas,  a más tardar el ______de____________ del 
presente año. 
 



La jornada electoral tendrá verificativo el______ de____________del presente 
año, por lo que la votación dará inicio a las______ horas del mismo que dejará de 
recibirse a las______ horas del mismo día, mes y año. 
 
Es facultad del Consejo Electoral, determinar el número y ubicación de las casillas 
a instalar, así como preparar la documentación electoral necesaria, tanto del 
propio Consejo Electoral como de las casillas. 
 
El órgano electoral podrá convocar a elecciones extraordinarias, en el supuesto de 
que hubieren dos planillas con los mismos resultados. La elección extraordinaria 
se llevará a cabo en la fecha que programe el propio órgano electoral. 
 
No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente acta 
circunstanciada, siendo las ________horas del presente mes y año, firmando para 
constancia los que en ella intervienen.----------------------------------------------------------- 
 
 
Integrantes del Consejo Electoral Escolar.------------------------------------------------------ 
 
Consejero Presidente  ______________________________ 
 
Secretario     ______________________________  
 
Consejero Electoral  ______________________________ 
 
Consejero Electoral  ______________________________ 
 
Consejero Electoral  ______________________________ 
 
Consejero Electoral  ______________________________ 
 
Representante de Planilla ______________________________ 
 
Representante de Planilla ______________________________ 
 
Representante de Planilla ______________________________ 
 
Representante de Planilla ______________________________ 
 
 
 
 



CONVOCATORIA 
 

EL CONSEJO ELECTORAL ESCOLAR 
 

C  O  N  V  O  C  A 
 
 
A toda la comunidad estudiantil interesada en participar como aspirantes a ocupar los cargos 
del “Comité de la Sociedad de Alumnos“, bajo las siguientes: 
 
 

B   A   S   E   S 
 
 

I.-  DE LOS REQUISITOS 
 
Los requisitos que deben acreditar los integrantes de las planillas, son los siguientes: 
 
• Ser alumno sobresaliente. 
• Tener buena conducta y habilidades necesarias para asumir el cargo. 
• Nombre de la planilla, emblema y siglas que la identifiquen. 
• Nombre de los integrantes de la planilla. 
• Plan de trabajo. 
• Lema de la planilla. 
 
La planilla deberá estar constituida por alumnos de ambos sexos, turnos matutino y 
vespertino, si fuese el caso. 
 
La planilla estará integrada por: un Presidente, un Secretario, un Tesorero y de uno a tres 
Vocales. 
 
II. DEL PLAZO 
 
Las planillas interesadas en participar en el proceso de elección de los integrantes del 
Comité de la Sociedad de Alumnos, deberán acudir personalmente a presentar su 
documentación en las instalaciones del Consejo Electoral Escolar, del ______al_________ 
de_________ de 200___. 
 
III. DE LA CAMPAÑA ELECTORAL 
 
La campaña electoral dará inicio a partir del siguiente día de la publicación que haga el 
Consejo Electoral Escolar, de la lista de los integrantes de las planillas que hayan obtenido 
su registro y finalizará tres días antes de la jornada electoral escolar. 
 
La campaña electoral escolar estará sujeta a las siguientes reglas: 
 



• Queda prohibido externar cualquier expresión de ofensa en contra de los integrantes de 
las planillas, autoridades escolares y alumnos en general. 

• Cuidar en todo momento de la campaña, las instalaciones del plantel y. 
• Queda prohibido hacer uso indebido de la propaganda de las planillas contendientes. 
• Promover su lema y plan de trabajo escolar. 
 
El día ___________________________, será retirada de las instalaciones del plantel, la 
propaganda electoral, teniendo esta responsabilidad cada una de las planillas 
contendientes. 
 
IV. DEL DEBATE ELECTORAL 
 
Con fecha_______________________________ los integrantes de las planillas llevarán a 
cabo un debate electoral escolar, para exponer su proyecto de trabajo escolar, en el que 
cada planilla tendrá un tiempo moderado para su intervención, mismo que fijará el Consejo 
Electoral Escolar, harán uso de los valores de la democracia como el diálogo, tolerancia, 
respeto y la libertad. Éste tendrá lugar en las instalaciones 
de___________________________________________________. 
 
V. DE LA JORNADA ELECTORAL ESCOLAR 
 
Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Consejo Electoral Escolar, la jornada 
electoral escolar dará inicio a las______horas del día ________ de 20____. 
 
Por lo que, la votación dejará de recibirse y se declarará cerrada la casilla en punto de 
las__________horas del mismo día. 
 
Lo no aludido en la presente convocatoria, queda a la vista del Consejo Electoral Escolar 
para su previsión y resolución.  
 
 

_____________________ a _____ de ________ de 20____. 
 
 
 

CONSEJO ELECTORAL ESCOLAR 
 
 
 
 

___________________________  ____________________________ 
             CONSEJERO PRESIDENTE          SECRETARIO 



CONVOCATORIA 
 

OBSERVADORES ELECTORALES 
 

EL CONSEJO ELECTORAL ESCOLAR 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que, durante el proceso electoral escolar, se elegirán a los integrantes del Comité de la 
Sociedad de Alumnos de la Institución Educativa __________________________________, 
de conformidad con la normatividad de la propia Institución y manual de elecciones 
escolares, el Consejo Electoral Escolar  

 
C  O  N  V  O  C  A  

 
  
A las alumnas y alumnos interesados en participar individualmente como observadores, en 
las actividades electorales del proceso electoral escolar de dos mil _____, quienes podrán 
presentarse tanto en los actos preparatorios de la elección, así como el día de la jornada 
electoral, de conformidad con las siguientes: 
 

 
B   A  S  E  S  

 
I. Las alumnas y alumnos que pretendan actuar como observadores electorales, deberán 
presentar solicitud en forma personal, ante el Consejo Electoral Escolar, debiendo contener 
lo siguiente: 
 
a) Datos generales. 
b) Motivos de su participación. 
c) La manifestación expresa de que de obtener su registro como observador electoral, 

se conducirán conforme a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad e independencia y sin vínculo con alguna de las planillas contendientes. 

 
  
II. Se otorgará el registro a los solicitantes que además cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
a) Pertenecer a la Institución Educativa. 
b) No ser miembro de alguna de las planillas que contienden en la elección escolar. 
c) Contar con su credencial de estudiante. 
d) Asistir al curso de información que imparta el Consejo Electoral Escolar. 
e) Una fotografía tamaño infantil. 
 
 

Logo 
Escuela 



III. Las alumnas y alumnos acreditados como observadores electorales deberán presentar 
un informe por escrito de sus actividades electorales ante la autoridad electoral, en un plazo 
no mayor de veinticuatro horas posteriores al día del computo que realice el Consejo 
Electoral Escolar, sin perjuicio de que puedan exhibir informes previos. 
 
IV. Las alumnas y alumnos interesados deberán presentar solicitud de registro cumpliendo 
con todos los requisitos.  
 
V. El plazo de presentación de solicitudes será a partir del día _______ al ________ de 
________ del presente año. 
 
VI. El horario de recepción de las solicitudes será 
de_________________________________________ . 
 
VII. Los cursos de información a que se refiere el inciso d) de la base II, de esta 
convocatoria, se impartirán en las oficinas del Consejo Electoral Escolar, a partir del ______ 
al _________del presente mes y año, en el horario de ________________________. 
 
VIII. No será considerada aquella solicitud que no cumpla con los requisitos a que se 
refieren los puntos I y II de esta convocatoria. 
 
IX. Corresponde al Consejo Electoral Escolar resolver sobre la interpretación de esta 
convocatoria y los casos no previstos que en relación con la misma se presenten.  
 
 
 
 

__________________ a _____________ de ________ de 20 ____. 
 
 
 
 
 

CONSEJO ELECTORAL ESCOLAR 
 
 
 
 

________________________    _________________ 
                 CONSEJERO PRESIDENTE                                         SECRETARIO 



SOLICITUD DE REGISTRO 
DE OBSERVADOR ELECTORAL 

 
 

Solicitud No.: ___________ 
 

 
 
         Individual 
 
C.________________________________________________________Consejero Presidente del 
Consejo Electoral Escolar, conforme a lo establecido por el manual de elecciones escolares, solicito 
ser acreditado (a) como Observador Electoral de las actividades del Proceso Electoral Escolar. 
 
Nombre: ________________________________________________________________ 
     Apellido paterno              Apellido materno                  Nombre (s)  
            
Clave de la credencial:    __________________________________ 
 
Domicilio:   ____________    _____________          _____________ 
                  Calle                       No. Ext. /  Int.                              Colonia  
     _______________ 
               Municipio       
 
Edad:  ______ años   Sexo: F      M Teléfono y/o Cel: _________ 
            Con  clave 
 
Motivos de su participación: 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Manifiesto que de obtener el registro como observador electoral, me conduciré conforme a los 
principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia y sin 
vínculos con planilla alguna.  
 
Así mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, ser alumno de esta Institución Educativa; no 
ser ni haber sido miembro de planillas, en los tres años anteriores a la elección. 
 
Lo anterior, lo hago de su conocimiento para los fines legales a que haya lugar.  
 

 
Atentamente 

 
 

 
C.________________________________________ 

firma  del solicitante 

Fecha: 
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Gafete 
Observador Electoral 
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Consejo Electoral 
Escolar 

Solicitud No. ____ 

NOMBRE Y FIRMA

OBSERVADOR
ELECTORAL 



REGISTRO DE LAS PLANILLAS CONTENDIENTES 
 
Con base en la convocatoria expedida por el Consejo Electoral, para elegir a los miembros 
del Comité de la Sociedad de Alumnos, dicho órgano electoral, otorga la presente 
constancia de registro a la planilla:                         
________________________________________________________________________ 
 

INTEGRACIÓN DE LA PLANILLA 
 

Cargo Nombre 
 Propietario Suplente 
Presidente   

 
Secretario   

 
Tesorero 
 

  

Primer Vocal   
 

Segundo Vocal   
 

 
 
Descripción de su emblema y lema promotor de la planilla: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Por lo anteriormente expuesto, la planilla adquiere el compromiso de cumplir los puntos 
señalados en las bases de la convocatoria expedida para tal efecto, asimismo, observar 
las disposiciones establecidas en el manual de elecciones escolares y emitidas por el 
propio Consejo Electoral. 
 
Se anexa al presente, el plan de trabajo de la planilla _________________. 
 
 

_________________ a ______ de __________ de 20____. 
 
 

CONSEJO ELECTORAL ESCOLAR 
 
 
   

_______________________________  ________________________ 
                    CONSEJERO PRESIDENTE       SECRETARIO 



 
 

 
NOMBRAMIENTO DE _______________. 

                             Cargo 
 
 

 ____________a _____ de ________ de 20____. 
 
C.___________________________ 
 
 
El Consejo Electoral Escolar con domicilio en _____________________________________ 
_______________________________________ de esta ciudad, de conformidad con el 
procedimiento para la integración de las Mesas Directivas de Casilla que llevó a cabo dicho 
órgano electoral, tiene a bien notificarle que ha sido designado 
como:____________________________________________de la mesa directiva de casilla, 

Cargo 
 número_________ubicada en las instalaciones de la ______________________________ 
                    
________________________________________________________________________. 

(Nombre de la institución educativa) 
 
 
Por lo que deberá presentarse en el lugar mencionado a las ______ horas del día _______ 
de ____________ del presente año, para recibir la votación de la elección de integrantes del 
Comité de la Sociedad de Alumnos. 
 
 
El Consejo Electoral Escolar, reconoce el interés que mostró durante el curso de 
capacitación y agradece de antemano el alto grado de responsabilidad con que ejercerá su 
cargo; y la seguridad de que se conducirá con apego a los principios de certeza, objetividad, 
legalidad, imparcialidad e independencia. 
 

 
Atentamente 

CONSEJO ELECTORAL ESCOLAR 
 
 
 
___________________________________   ________________________ 
       CONSEJERO PRESIDENTE    SECRETARIO 
 
 

__________________________________ 
PROTESTO COMO INTEGRANTE 

DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA 
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NOMBRAMIENTO DE 
 REPRESENTANTE ANTE CASILLA 

 
 
 
 
La planilla _______________________,  tiene a bien nombrar como representante ante la 
casilla número _______al  C. __________________________________; a efecto de 
permanecer en ella desde su instalación hasta su clausura y en su caso, acompañar al 
Presidente de la casilla a la entrega de la documentación electoral al Consejo Electoral 
Escolar. 
 
 
 

 
__________________ a ______ de _________ de 20____. 

 
 
 
 
 
  _____________________________________ ______________________________ 

     REPRESENTANTE DE LA PLANILLA   REPRESENTANTE ANTE CASILLA 
ANTE EL CONSEJO ELECTORAL ESCOLAR 

 
 
 
 

CONSEJO ELECTORAL ESCOLAR 
 
   
 

 
_________________________________              ___________________ 

   CONSEJERO PRESIDENTE             SECRETARIO 
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