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SISTEMA 

ELECTORAL

MEXICANO







Sistema Electoral (Local)

- El Tribunal Electoral del 
Estado de Nuevo León 
(TEE) es un organismo
autónomo, de carácter
permanente.

- Dotado de personalidad
jurídica y patrimonio
propio.

- Máxima autoridad
jurisdiccional en materia
electoral local. 

- La Comisión Estatal
Electoral (CEE) es la 
responsable de los
procesos electorales
para la elección de la 
Gubernatura, 
Diputaciones locales y 
Ayuntamientos.

- También organiza los
instrumentos de 
participación
ciudadana: consulta
popular y revocación
de mandato.

- Se denomina Fiscalía
Especializada en
Delitos Electorales.

- Se especializa en la 
investigación de 
delitos electorales.

- Es parte integrante de 
la Procuraduría
General de Justicia de 
Nuevo León.







Cargos Federales de elección popular

Presidencia de los 
Estados Unidos 

Mexicanos (por el 
principio de mayoría 

relativa)

128 senadoras y 
senadores (64 por 

mayoría relativa, 32 
por el principio de 

primera minoría y 32 
por el principio de 

representación 
proporcional),

500 diputados y 
diputadas federales 

(300 por mayoría 
relativa y 200 por 

representación 
proporcional).





51 Ayuntamientos

Integrados por una Presidenta o
Presidente Municipal, Regidoras y

Regidores y Síndicas y Síndicos

Cargos de elección popular en Nuevo León 

42 Diputaciones locales

26 por mayoría relativa y 
16 por representación

proporcional



Baja 
California

Nayarit

Sólo elecciones federales



Geografía Electoral Federal 

.

Secciones Electorales Distritos electorales

Entidades federativas
Circunscripción 

plurinominal



Geografía Electoral Estatal

Secciones
electorales

Distritos
electorales

locales

Municipios
Entidad

federativa



OBSERVADORAS/

OBSERVADORES

ELECTORALES



Son ciudadanos mexicanos 
interesados en el desarrollo 

de las elecciones

Facultados por la ley para 
observar los actos del 

proceso electoral federal y 
de los procesos locales 
concurrentes, así como 
cualquier otra forma de 
participación ciudadana

Todos los ciudadanos 
mexicanos que lo 

manifiesten por escrito, 
ante el INE o el OPL

El INE a través de los 
consejos locales y distritales, 

será la autoridad 
responsable de entregar las 

acreditaciones a los 
ciudadanos que serán 

observadores

Asisten  a los cursos  de 
capacitación y preparación 

correspondientes







INSTITUTO

NACIONAL 

ELECTORAL









Consejo General

Las decisiones y resoluciones 
se toman mediante acuerdo 

de la mayoría de los miembros 
del Consejo General con 

derecho a voto

Sesiona por lo menos una vez 
al mes

Las sesiones son públicas



Junta General Ejecutiva

La preside el Presidente  del 
Consejero General y está 

integrada por el Secretario 
Ejecutivo y los Titulares de las 

Direcciones Ejecutivas y 
Unidades Técnicas

Se reúne por lo menos una 
vez al mes



Consejos y juntas 

locales y distritales

Hay una Junta y Consejo Local en cada 
una de las 32 entidades federativas y una 
Junta y Consejo Distrital en cada uno de 

los 300 distritos electorales federales













La Comisión Estatal Electoral reside en la ciudad de
Monterrey y cuenta con un órgano de dirección superior 
denominado Consejo General, que se integra por una 
Consejera Presidenta o Consejero Presidente y seis Consejeras 
o Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto. 
La Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo y las y los
representantes de los partidos políticos con registro nacional
o local concurrirán a las sesiones del consejo solo con derecho 
a voz.

Consejo General de la CEE







Las Mesas Auxiliares de Cómputo

Son organismos electorales que llevan a cabo exclusivamente
el cómputo parcial de las elecciones de Diputaciones y Gubernatura; 

dependen de la Comisión Estatal Electoral. 

Las MAC se integran por tres miembros, 
designados por la CEE:  presidenta/e, 
secretaria/o y vocal. Además, participa
un suplente común.
Los partidos políticos acreditan
representantes, quienes acuden a las 
sesiones de trabajo con derecho a voz.





Partidos Políticos, 
Candidatos/as Independientes

y Agrupaciones Políticas 
Nacionales



Partidos Políticos Nacionales 







En materia de transparencia

Las personas pueden 
acceder a la 

información de los 
partidos de manera 

directa a través del INE



















Candidaturas Independientes / A nivel local

Durante el Proceso Electoral 2017-2018, 
la ciudadanía podrá ejercer su derecho 
de solicitar ante la autoridad electoral el 
registro como candidatas y candidatos 
independientes sin la mediación de 
partidos políticos, esto para ser electos 
en condiciones de equidad e igualdad 
mediante el voto directo a los cargos de 
elección popular a nivel local. 



PROCESO 

ELECTORAL





Preparación de la 
elección

Jornada Electoral

Resultados y 
declaraciones de 

validez de las 
elecciones

Dictamen y 
declaraciones de 

validez de la 
elección y de 

Presidente electo

Etapas del proceso electoral



Proceso electoral local

- Renovación de los 51 Ayuntamientos
y  del Poder Legislativo del estado
de Nuevo León (26 Diputaciones 
de mayoría relativa y 16 de 
representación proporcional).

- Inició en noviembre de 2017 con 
la primera sesión del Consejo General 
de la CEE.

- Concluye con el dictamen y 
declaraciones de validez de la 
elección de Ayuntamientos y 
Diputaciones locales.











Consulta Popular

En caso de que se realicen consultas
populares, se integrarán escrutadoras o 
escrutadores adicionales, que harán los
trabajos de escrutinio y cómputo de las 

mismas.









Jornada Electoral

Electores/as

Funcionarios/as de casilla

Observadores/as electorales

Otros participantes (SE y CAE, personal de 
seguridad pública, jueces y notarios públicos, la 

Oficialía Electoral, personal del INE y OPL.

Durante la 
Jornada Electoral 

los ciudadanos 
participan como:









Votación

La votación inicia 

a las 8:00 a.m

El elector/a se presenta con el 
presidente/a de casilla, quien le 
solicita su Credencial para Votar  
y que le muestre su dedo pulgar 

derecho

La o el presidente revisa que la 
credencial corresponde al elector/a, y 

en seguida se la da al secretario/a
La o el secretario busca en la 

Lista Nominal

La o el presidente entrega las 
boletas

La o el elector deposita sus 
votos en las urnas y regresa 

con el secretario

El secretario/a marca con el sello 
“VOTÓ 2018” en el espacio 
correspondiente de la lista

Las y los escrutadores marcan la 
Credencial para Votar, le ponen líquido 
indeleble en el dedo pulgar derecho, y 

le regresan su credencial

Las y los observadores electorales 
únicamente pueden votar en la casilla 

de la sección que corresponde a su 
domicilio o en una casilla especial, 

siempre que muestren su Credencial 
para Votar y estén en la lista nominal







El presidente/a NO 
permite el acceso a 
casilla a personas:













Escrutinio y Cómputo de la Consulta Popular

En caso de que se lleve a cabo una
consulta popular, la escrutadora o 
escrutador adicional clasificará y 
contará los votos válidos y nulos
que la Presidenta o Presidente
extraerá de la urna respectiva. Al 
término del escrutinio y cómputo, la 
Secretaria o Secretario
correspondiente levantará las actas
para formar el expediente de la 
consulta popular. 









Votos para cada partido político



Votos para candidato/a de coalición



Votos para candidato/a independiente



Votos candidatos/as no registrados



Votos nulos 



























En su caso, las Comisiones Municipales
Electorales auxiliarán a la CEE en las tareas de 

cómputos parciales de las consultas populares.

Cómputo de Ayuntamientos y Diputaciones

- Las Comisiones Municipales
Electorales (CME) y las Mesas 
Auxiliares de Cómputo (MAC) 
son las responsables de llevar
a cabo los cómputos de las 
elecciones de Ayuntamientos y 
Diputaciones locales, los cuales
deben realizarse el miércoles
siguiente a la Jornada Electoral. La CEE organiza el 

cómputo total de 
Diputaciones

locales, a partir del 
viernes posterior a 

la Jornada
Electoral.

Las CME realizan
el cómputo
total para 

Ayuntamientos.

Las MAC efectúan
el cómputo parcial

de Diputaciones
locales.











MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN











Medios de impugnación en elecciones locales

Tribunal Electoral del 
Estado de Nuevo León

Una Sala 
Superior 
en Pleno

Tres Magistradas o
Magistrados, que 
permanecen en el 
cargo siete años

Funciona de 
forma colegiada

• Máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral para el control de la 
legalidad y con plenitud de jurisdicción en la resolución de los medios de 
impugnación que se presenten durante el desarrollo de los procesos electorales
locales o los que surjan entre dos procesos electorales.



DELITOS 

ELECTORALES










