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VERSIÓN ANTERIOR 

 

VERSIÓN ACTUALIZADA 

REGLAMENTOS DE ESTATUTOS REGLAMENTOS DE ESTATUTOS 

CAPITULO IV 

DE LA JUNTA ELECTORAL Y ELECCIONES 

CAPITULO IV 

DE LA COMISION ORIENTADORA DE ELECCIONES 

4.1 A más tardar en el mes de junio de cada año, el 

último ex presidente del Colegio ó el Auditor  

de Gestión  en ausencia de aquél, convocará a 

elección a los  miembros  de la Junta Elec- 

toral,  y presentará,  previa auscultación  entre 

la membresía, una propuesta  ante la asamblea  

de socios, considerando lo previsto en los 

artículos 4.1.1 y 4.1.3 de los Estatutos. Una vez 

hecha la propuesta y deliberado sobre ella, se 

procederá  a votación abierta y directa por los 

socios asistentes a dicha asamblea, con la 

verificación del auditor de gestión. Los 

miembros  de la Junta Electoral serán 

nombrados si reúnen la mayoría de los votos de 

los asistentes. Se procederá  de inmediato a: 

4.1 A más tardar en la asamblea de asociados del mes 

de junio de cada año, el Consejo Directivo a través de su 

pres idente  ó el Auditor  de Gestión  en ausencia de 

aquél, convocará a elección p a r a  d es i gn a r  a los  

miembros  de la Comisión Orientadora de Elecciones del 

Colegio (en adelante “la COE”), y presentará, una 

propuesta, integrada de preferencia por los últimos 

cinco ex presidentes del colegio,  ante la asamblea  de 

asociados, considerando lo previsto en los artículos 

4.1.1 y 4.1.3 de los Estatutos. Una vez hecha la propuesta 

y deliberado sobre ella, se procederá  a votación abierta y 

directa por los asociados asistentes a dicha asamblea, con 

la verificación del auditor de gestión. Los miembros  de 

la COE serán nombrados si reúnen la mayoría de los 

votos de los asistentes.  

  
a) Formal integración de la Junta Electoral. 

b) Toma  de posesión  de su Presidente  y 

nombramiento del Secretario. 

El Consejo Directivo, a través de su Presidente, informará 

en   la  siguiente asamblea de asociados, a los integrantes 

de la COE que fueron elegidos o ratificados. 

La COE será presidida por el ex presidente de mayor 

antigüedad  y se nombrará entre los demás miembros al 

secretario. En caso de que el ex presidente de mayor 

antigüedad no pudiera asumir la presidencia de la COE, 

esta será presidida por el ex presidente siguiente en 

antigüedad. 

 

En caso de no aprobarse a los nuevos miembros de la COE 

por la mayoría de los asociados  asistentes a la asamblea, 

continuarán en sus funciones los actuales integrantes de la 

COE por un año más. 
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4.2 La Junta Electoral funcionará  

permanentemente y sesionará con la 

frecuencia que sus integrantes consideren 

necesaria; toda sesión, con excepción de la 

aludida en el artículo anterior, será convocada 

por el Presidente con la firma del Secretario, 

cuando menos con 15 días de anticipación a su 

celebración. 

4.2 La COE funcionará  permanentemente y sesionará con 

la frecuencia que sus integrantes consideren necesaria; 

toda sesión, con excepción de la aludida en el artículo 

anterior, será convocada por el Presidente y el 

Secretario a través de correo electrónico , cuando 

menos con 7 días de anticipación a su celebración. 

4.3 De todas las sesiones de la Junta  Electoral, se 

levantará el acta respectiva; dada su 

confidencialidad, dichas actas solo podrán ser 

consultadas por quienes integran o hayan 

integra- do la Junta Electoral en el año al que 

corresponda, así como por la Junta de Honor 

en funciones en ese año o en los dos siguientes, 

cuando en este último caso medie solicitud 

escrita en ese sentido. Por los motivos 

anteriores, su guarda y custodia corresponderán  

al Secretario de la Junta, quien deberá 

conservarlas por un periodo mínimo de dos 

años posteriores al de su gestión. 

4.3 De todas las sesiones de la COE, se levantará el acta 

respectiva; dada su confidencialidad, dichas actas solo 

podrán ser consultadas por quienes integran o hayan 

integrado la COE en el año al que corresponda, así como 

por la Junta de Honor en funciones en ese año o en los 

dos siguientes, cuando en este último caso medie solicitud 

escrita en ese sentido. Por los motivos anteriores, su 

guarda y custodia corresponderán  al Secretario de la 

COE, quien deberá conservarlas por un periodo mínimo 

de dos años posteriores al de su gestión. 

  
4.4 Los puestos de la Junta Electoral son personales 

e intransferibles; si alguno de los ex presidentes 

que deben integrarla ya no es socio del Colegio 

o existe causa que justificadamente impida su 

incorporación y participación, su puesto será 

ocupado por el ex presidente  inmediato anterior 

y así sucesivamente. 

4.4 Los puestos de la COE son personales e intransferibles;  

si alguno de los ex presidentes que deben integrarla ya 

no es asociado del Colegio o existe causa que 

justificadamente impida su incorporación y 

participación, su puesto será ocupado por el ex 

presidente  inmediato anterior y así sucesivamente. 

4.5 Las decisiones  de la Junta  Electoral serán  

tomadas  invariablemente  por  mayoría de 

votos de sus integrantes,  sin que exista voto 

de calidad, quienes actuarán  estrictamente en 

forma personal y obligada a guardar discreción 

respecto de los asuntos que se traten en su 

seno. 

4.5 Las decisiones  de la COE serán  tomadas  

invariablemente  por  mayoría de votos de sus 

integrantes,  sin que exista voto de calidad, quienes 

actuarán  estrictamente en forma personal y obligados a 

guardar discreción respecto de los asuntos que se traten 

en su seno. 
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4.6 A fin de presentar la propuesta de candidatos  a 

que se refiere el artículo 4.1.4, inciso a) de los 

Estatutos, la Junta Electoral se sujetará a lo 

siguiente: 

 

a) Durante  el mes de enero,  la Junta 

Electoral informará  al Consejo  Directivo y 

a la membresía  en general  el inicio formal 

del proceso  electoral, invitando  a que se 

comuniquen con cualquiera de sus miembros 

para ser considera- dos como precandidatos 

a los puestos de elección. 

4.6 A fin de presentar la propuesta de candidatos  a 

que se refiere el artículo 4.1.4, inciso a) de los 

Estatutos, la COE se sujetará a lo siguiente: 

 

a) Durante  el mes de d i c i e m b r e ,  la COE 

informará  al Consejo  Directivo y a la 

membresía  en general,  el inicio formal del 

proceso  electoral, invitando  a que se 

comuniquen, mediante escrito dirigido al 

presidente de la COE y entregado en las oficinas 

del Colegio o enviado a través de correo 

electrónico, para ser considerados como 

precandidatos a los puestos de elección. 

 

Este proceso dará inicio en el mes de diciembre 

de cada año, mediante un escrito dirigido a toda 

la membrecía, por el presidente de la COE, a 

través del correo electrónico del Colegio. El 

Colegio deberá de conservar la evidencia de 

haberse llevado a cabo el inicio del proceso 

electoral a toda la membrecía del Colegio, a 

través de un expediente electrónico o cualquier 

otro medio, que se considere adecuado y 

suficiente.   

b) Los socios que así lo deseen, presentarán su 

solicitud de registro, mediante escrito libre, 

ante cualquier integrante de la Junta 

Electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Los  asociados que así lo deseen, presentarán su 

solicitud de registro, mediante escrito libre,  

dirigido al presidente de la COE y entregado en 

las oficinas del Colegio. El domicilio de la COE 

será el mismo domicilio del Colegio. 

 

La documentación será recibida y sellada por la 

Gerencia del Colegio, e inmediatamente será 

enviada a la COE para su revisión y análisis, 

recabando acuse de recibido por parte del 

presidente de la COE. 

 

La COE deberá de revisar la solicitud, verificando 

que ésta incluya toda la documentación que 

respalde la legítima participación de los asociados 

incluidos en dicha planilla, en el momento de 

recibirse la documentación.  

 

En caso de que faltara alguna documentación de 

cualquiera de los integrantes de la planilla, dicha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

solicitud  no se considerará presentada para todos 

los efectos del proceso electoral, por lo que 

deberá de ser  rechazada, para que ésta sea 

complementada con toda la documentación 

faltante y se proceda a su nueva presentación ante 

la COE a más tardar el día anterior a la 

celebración de la asamblea de asociados del mes 

de enero. La planilla podrá reemplazar a aquel 

integrante que no reúna la documentación 

correspondiente en los mismos plazos. 

 

 El periodo de recepción de las solicitudes de 

registro para participar en el proceso electoral del 

Colegio, iniciará al día siguiente en que se lleve a 

cabo el inicio del proceso electoral mencionado 

en el inciso a) de este artículo y concluirá dicho 

periodo, hasta el día anterior en que se lleve a 

cabo la asamblea de asociados del mes de enero, 

de acuerdo con el calendario establecido por el 

Colegio.  

 

En caso de no recibirse solicitudes de registro 

para ocupar puesto de elección del Colegio, se 

dará inicio a un periodo extraordinario de 

elecciones, el cual tendrá un plazo adicional de 15 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a 

la fecha de celebración de la asamblea ordinaria 

de  asociados del mes de enero. 

 

Una vez iniciado dicho periodo extraordinario de 

elecciones se llevará a cabo, nuevamente, el 

proceso electoral con base en lo establecido en 

este inciso. 

 
c) El registro se hará por planillas, abarcando 

todos los puestos disponibles a elección. 
   c)  El registro se hará por planillas, abarcando todos 

los puestos disponibles a elección. 
d) Los integrantes de la Junta Electoral, en 

reunión en pleno, verificarán las solicitudes 

a que se refiere el inciso b) y harán la 

auscultación correspondiente, verificando 

que se reúnan  los requisitos  

correspondientes para  cada puesto en 

particular.  Los integrantes  de la Junta 

Electoral se abstendrán de inducir  a los 

auscultados o formar  corrientes  de opinión 

a favor de persona alguna. 

 

 

   d) Los integrantes de la COE, en reunión en pleno, 

verificarán las solicitudes a que se refiere el 

inciso b) y harán la auscultación correspondiente, 

verificando que se reúnan  los requisitos  

correspondientes para  cada puesto en particular.  

Los integrantes  de la COE se abstendrán de 

inducir  a los auscultados o formar  corrientes  de 

opinión a favor de persona alguna.  

 

Una vez concluido el proceso de verificación a 

que se hace referencia en el párrafo anterior, la 

COE deberá de informar, mediante escrito libre, a 

todas las planillas presentadas y recibidas por el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio, dentro de los 15 días hábiles siguientes 

al término del proceso de recepción  de registro 

de planillas, que su solicitud cumple con todos los 

requisitos establecidos por los Estatutos del 

Colegio o en su  caso, informar de los requisitos 

no cumplidos, otorgándose un plazo de 5 días 

hábiles, contados a partir de la fecha de 

notificación, al asociado que firmó la solicitud de 

registro ante el Colegio con copia al presidente 

del consejo directivo y gerencia del colegio.  

 

Dicho plazo se otorgará a la planilla, para subsanar, 

las irregularidades observadas por la COE. Este 

plazo adicional será único y no podrá ser ampliado 

por ninguna circunstancia. Si no se subsanan dichas 

irregularidades, la solicitud de registro deberá de ser 

rechazada por la COE.  

 

Una vez recibida la documentación solicitada por la 

COE, en forma satisfactoria, la COE deberá de sellar 

y firmar original y copia de dicha solicitud.  

 

 La solicitud complementada con toda la 

documentación respectiva, deberá de ser entregada a 

la Gerencia del el Colegio,  quien deberá de enviarla 

de inmediato a la COE para su revisión y análisis. 

 

En caso de que la COE, recibiera durante este 

proceso una solicitud y ésta posteriormente se 

compruebe que no cubría todas las irregularidades 

observadas por la COE, dicha solicitud se 

considerará como no recibida por parte de la COE, y 

deberá de ser rechazada en forma definitiva. 

 

La planilla podrá reemplazar a aquel integrante que 

no reúna la documentación correspondiente en los 

mismos plazos. 

 

Una vez rechazada la solicitud de registro en forma 

definitiva, cualquiera que sea la circunstancia que 

originó tal rechazo por parte de la COE, debidamente 

fundamentado conforme a este reglamento, los 

asociados integrantes en dicha planilla no podrán 

participar en el proceso electoral del Colegio que se 

está llevando a cabo en dicho año, debiendo informar 

la COE, dentro de los 3 días hábiles siguientes al 

consejo directivo y al auditor de gestión del Colegio, 

mediante escrito libre, señalando  las razones que se 

tuvieron para el rechazo de la planilla y 



documentando todo el proceso que se llevó a cabo 

para llegar a concluir  el rechazo de la planilla por 

parte de la COE, debido a la falta de documentación 

para la debida acreditación y cumplimiento de los 

requisitos estatutarios de los asociados integrantes de 

la planilla. 

 

 

e) De cada auscultación  se dejará constancia  

en las cédulas que para el efecto se 

elaboren, las cuales quedarán  bajo la guarda 

y custodia del Secretario de la Junta. 

         e) De cada auscultación  se dejará constancia  en las 

cédulas que para el efecto se elaboren, las cuales 

quedarán  bajo la guarda y custodia del Secretario 

de la COE. 
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f)  El proceso de auscultación terminará a más 

tardar el 15 de febrero, hecho lo cual se 

procederá  a resumir  los resultados del 

mismo, para su valoración. 

f)  El proceso de auscultación terminará a más tardar en el 

mes de marzo, procediendo la COE a resumir  los 

resultados del mismo, para su valoración. 

 
g) La Junta Electoral responderá por escrito a 

los socios interesados sobre la aceptación ó 

rechazo de su solicitud para su valoración 

respectiva. 

g)  La COE responderá por escrito a los asociados 

interesados sobre la aceptación ó rechazo de su 

solicitud,  de acuerdo con los plazos establecidos en 

el inciso d) de este artículo. 

h) Terminado el proceso  de auscultación  y 

verificación, la Junta Electoral informará  al 

Consejo Directivo, mediante escrito 

firmado por el Presidente y Secretario de 

los resultados  obtenidos,  para  que éste 

proceda  a darle el seguimiento respectivo. 

 

 

h) Terminado el proceso  de auscultación  y verificación,  

la COE informará  al Consejo Directivo, e n  u n  

p l a z o  m á x i m o  d e  t r e s  d í a  h á b i l e s ,  mediante 

sobre cerrado y en escrito firmado, tanto por el 

Presidente como por el Secretario de la COE,  las 

plani l las  propuestas q u e  c u m p l i e r o n  c o n  

t o d o s  l o s  r e q u i s i t o s  e s t a t u t a r i o s  en los 

términos del artículo 4.1.4 inciso a) de los Estatutos, 

anexando el currículum  vitae de cada uno de los 

candidatos. En dicho escrito se hará constar 

expresamente, que los candidatos propuestos reúnen 

requisitos estatutarios.  

 

  
4.7 A más tardar el 25 de febrero de cada año, en 

sobre cerrado y mediante escrito firmado tanto 

por el Presidente como por el Secretario de la 

Junta Electoral, se entregará al Consejo Directivo 

la propuesta formulada en los términos del 

artículo 4.1.4 inciso a) de los Estatutos, 

anexando el currículum  vitae de cada uno de 

los candidatos. En dicho escrito se hará constar 

expresamente, que los candidatos propuestos 

reúnen requisitos estatutarios. 

4.7 Tratándose de un periodo ordinario de elecciones, la 

COE, a más tardar el 25 de febrero de cada año, o el 

día siguiente hábil si este no lo fuera, en sobre 

cerrado y mediante escrito firmado tanto por el 

Presidente como por el Secretario de la COE, se 

entregará al Consejo Directivo las plani l las 

propuestas q u e  c u m p l i e r o n  c o n  t o d o s  

l o s  r e q u i s i t o s  e s t a t u t a r i o s  f o r m u l a d a  

en los términos del artículo 4.1.4 inciso a) de los 

Estatutos, anexando el currículum  vitae de cada 

uno de los candidatos. En dicho escrito se hará 

constar expresamente, que los candidatos propuestos 

reúnen requisitos estatutarios. 

4.8 El Consejo Directivo, a más tardar durante el 

mes de marzo de cada año, deberá dar a conocer 

a los socios la propuesta de candidatos  

formulada por la Junta Electoral. 

4.8  El Consejo Directivo en la asamblea del mes de marzo de 

asociados, deberá dar a conocer a los asociados las 

propuestas de candidatos  que cumplieron con todos 

los requisitos estatutarios, dándose inicio al proceso de 

votación.  
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4.9 Queda estrictamente prohibido  a los socios, por 

si o por interpósita persona, promover corrientes 

de opinión tendientes a captar votos de la 

membresía  para candidato  alguno; se exceptúa 

de lo anterior  el acercamiento personal e 

individualizado, que los propios candidatos  

efectúen con estos fines. Lo antes señalado 

deberá observarse en forma permanente y no 

solo durante el proceso electoral. 

 

Cualquier socio que observe violación a lo aquí 

expuesto, podrá hacerlo del conocimiento de la 

Junta de Honor,  a fin de que esta resuelva lo 

que a su buen juicio proceda. 

4.9  Queda estrictamente prohibido  a los asociados, 

por si o por interpósita persona, promover 

corrientes de opinión tendientes a captar votos 

de la membresía  para candidato  alguno; se 

exceptúa de lo anterior  el acercamiento personal 

e individualizado, que los propios candidatos  

efectúen con estos fines. Lo antes señalado 

deberá observarse en forma permanente y no 

solo durante el proceso electoral. 

 

Cualquier asociado que observe violación a lo 

aquí expuesto, podrá hacerlo del conocimiento 

de la Junta de Honor,  a fin de que esta resuelva 

lo que a su buen juicio proceda. 

4.10   Para efectos de la votación, sólo se 

considerarán las cédulas que hayan sido 

recibidas  a la hora  de inicio de la asamblea, 

por el Auditor de Gestión, a más tardar  el 15 de 

abril de cada año, ó en la fecha de la asamblea 

de socios más cercana a esa fecha. El Auditor de 

Gestión integrará con ellas un expediente y 

realizará  el cómputo  respectivo.  El Secretario  

levantará un acta haciendo constar los resultados 

obtenidos, haciéndoselos llegar al Presidente de la 

Junta Electoral. 

 

 

4.10   Para efectos de la votación, s e  r e a l i za r á  d e  

l a  s i gu i e n t e  ma n e r a :  

 

a) Asociados locales – Podrán emitir su voto solamente 

durante el desarrollo de la asamblea de asociados del 

mes de abril. 

b) Asociados foráneos – Podrán emitir su voto desde 5 

días hábiles anteriores a la realización de la 

asamblea de asociados del mes de abril, hasta un día 

hábil anterior a la realización de dicha asamblea. 

Estos votos podrá ser enviados por valija al Colegio. 

 

         El Auditor de Gestión integrará con los  votos  

un expediente y realizará  el cómputo  respectivo, 

informando de los resultados obtenidos, en dicha 

asamblea de asociados. 

4.11  El Presidente de la Junta Electoral verificará el 

resultado del proceso y se emitirá el dictamen 

respectivo que, firmado tanto por el Auditor de 

Gestión como por el Presidente de la Junta 

Electoral, se hará llegar al Consejo Directivo. 

4.11  El Auditor de Gestión, en presencia de un 

representante de cada planilla, verificará el resultado 

del proceso de elección y posteriormente emitirá el 

dictamen respectivo que debidamente firmado se 

hará llegar al Consejo Directivo. 
4.12  Cuando el Auditor de Gestión o un miembro de 

la Junta de Honor sean candidatos a puestos de 

elección, las funciones asignadas, serán 

desarrolladas por el consejero o miembro de la 

Junta de Honor que proponga la Junta Electoral, 

observando siempre que los socios así 

designados no sean a su vez candidatos a 

4.12  Cuando el Auditor de Gestión o un miembro de la 

Junta de Honor sean candidatos a puestos de 

elección, las funciones asignadas, serán 

desarrolladas por el consejero o miembro de la 

Junta de Honor que proponga la COE, observando 

siempre que los asociados así designados no sean 

a su vez candidatos a puestos de elección. 



puestos de elección. 
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4.13   Las designaciones a que se refiere el artículo  

4.1.4, inciso d) de los Estatutos, deberán ser 

efectuadas por la Junta Electoral y  comunicadas  

por  escrito  al Consejo  Directivo, dentro  de los 

15 días de calendario  siguientes a aquel en que se 

le haya hecho el requerimiento respectivo. El 

Consejo Directivo, a su vez, deberá hacerlo del 

conocimiento de la membresía dentro de los 

siguientes 30 días naturales. 

4.13   P a r a  c u m p l i r  c o n  l o  

e s t a b l e c i d o  e n  el artículo  4.1.4, inciso 

d) de los Estatutos, la COE verificará y 

comunicará  por  escrito  al Consejo  

Directivo, dentro  de los 15 días de 

calendario  siguientes a aquel en que se le 

haya hecho el requerimiento respectivo. El 

Consejo Directivo, a su vez, deberá hacerlo 

del conocimiento de la membresía dentro de 

los siguientes 30 días naturales. 
4.14   Si algún miembro  de la Junta Electoral desea 

participar en el proceso electoral, deberá 

renunciar  por escrito, a dicha Junta a más tardar 

el 31 de diciembre. La misma Junta deberá 

nombrar  su  sustituto,  verificando  que  reúna  los 

requisitos  que para el efecto dispone el artículo 

4.1.1 de los Estatutos. 

4.14 Si algún miembro  de la COE o de la Junta de 

Honor o inclusive el auditor de gestión, desea 

participar en el proceso electoral, deberá 

renunciar  por escrito, a dicha Junta a más 

tardar el 30 de noviembre. La COE deberá 

nombrar  su  sustituto,  verificando  que  

reúna  los requisitos  que para el efecto 

establecen los Estatutos.   

 

 
4.15  No se contempla 4.15 En caso de existir cualquier asunto o 

controversia en el proceso electoral, que no 

esté contemplada en los estatutos y sus 

reglamentos, será la Junta de Honor quien 

resolverá, y sólo en caso de ser necesario 

estará facultada para emitir nuevos plazos y 

procedimientos. 
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4.16 No se contempla 4.16  Si algún miembro del Consejo Directivo en 

funciones, acepta participar en la planilla para 

la elección del nuevo Vicepresidente General, 

deberá de comunicarlo al presidente del 

Colegio con copia a la COE, señalando su 

decisión de dejar su puesto actual. Dicha 

comunicación deberá llevarse a cabo, 

mediante escrito libre, con 15 días de 

anticipación a la fecha en que se separará del 



puesto que venía ocupando en el consejo 

directivo del colegio.  

 

         Si no se cumple con este requisito, se 

considerará que no cumple con los requisitos 

estatutarios para formar parte de la planilla, 

por lo que será razón suficiente para rechazar 

la solicitud de registro  respectiva. 

 


