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Órganos 
directivos

•Consejo General

•Consejos Locales

•Consejos 
Distritales

Órganos 
técnico 

ejecutivos

• Junta General 
Ejecutiva

Órganos de 
vigilancia

•Comisión nacional, 
local y distrital de 

vigilancia

Consejo General

Consejero Presidente

10 consejeros Electorales 
con voz y voto

Consejero del Poder 
Legislativo. Un consejero 

por cada grupo 
parlamentario con 

afiliación de partido 
político en alguna de las 

cámaras, con voz pero sin 
voto

Representantes de los 
Partidos Políticos

(1 por cada partido 
político)

Con voz pero sin voto

Secretario Ejecutivo

Con voz pero sin voto
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Consejo 
local

Un Consejero 
Presidente, designado 

por el Consejo 
General, quien en 

todo tiempo, funge 
como Vocal Ejecutivo 

de la Junta Local.

El vocal secretario de 
la junta local es el 

secretario del consejo 
local

Vocales de 
organización electoral, 
del registro federal de 

electores y de 
capacitación electoral 
y educación cívica de 

la junta local

Representantes de los 
partidos políticos 

nacionales

Seis Consejeros 
Electorales, 

designados por 
mayoría absoluta del 
Consejo General para 

dos procesos 
electorales ordinarios 

(pueden ser 
reelegidos para un 

proceso más).

Consejo 
distrital

Un Consejero 
Presidente, designado 

por el Consejo 
General, quien en 

todo tiempo, funge 
como Vocal Ejecutivo 
de la Junta distrital.

El vocal secretario de 
la junta distrital es el 

secretario del consejo  
distrital.

Vocales de 
organización electoral, 
del registro federal de 

electores y de 
capacitación electoral 
y educación cívica de 

la junta distrital.

Representantes de los 
partidos políticos 

nacionales

Seis Consejeros 
Electorales, 

designados por 
mayoría absoluta del 
Consejo General para 

dos procesos 
electorales ordinarios 

(pueden ser 
reelegidos para un 

proceso más).
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Órganos 
técnico 

ejecutivos

(Junta General 
Ejecutiva) 

Presidente del consejo 
general

Directores ejecutivos de 
del Registro Federal de 
Electores, Prerrogativas 

y Partidos Políticos, 
Organización Electoral, 

Servicio Profesional 
Electoral, Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica y Administración

El titular de la Unidad 
de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos 
Políticos y el contralor 

general podrán 
participar, a 

convocatoria del 
Consejero Presidente

Secretario ejecutivo del 
INE
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Órganos de 
vigilancia

(Comisión 
Nacional de 
Vigilancia)

El director ejecutivo del 
Registro Federal de 
Electores la preside

Un representante 
propietario y un 

suplente por cada uno 
de los partidos políticos 

nacionales

Un representante del 
Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e 
Informática.

Un secretario 
designado por el 
presidente de la 

Comisión, entre los 
miembros del servicio 
profesional electoral 
adscritos al Registro 
Federal de Electores
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Elecciones Federales

Poder Ejecutivo

Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Se renueva cada 6 años

Poder Legislativo

Cámara de Diputados

Se renueva cada 3 años

300 diputados de mayoría 
relativa 

200 de represantación 
proporcional (40 por cada 
circunscripción federal)

Cámara de Senadores

Se renueva cada 6 años

64 Senadores por mayoría 
relativa. 2 por cada estado 

y la ciudad de México.

32 senadores por primera 
minoria

32 senadores por 
respresentación 

proporcional en una 
circunscripción nominal
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Elecciones  Locales

Poder Ejecutivo Gobernador del estado

Poder Legislativo
Congreso del estado

Se renueva cada 3 años

24 diputados por mayoría 
relativa. 1 por cada distrito 

electoral

16 diputados por 
representación proporcional en 
4 circunscripciones nominales

Ayuntamientos Se renueva cada 3 años 123 Ayuntamientos

Electores/as: Son habitantes o grupos de individuos que tienen derecho a voto en una elección y cuentan con su credencial para votar.

Funcionarios/as de casilla: Son aquellos ciudadanos/as que tienen a su cargo la recepción y escrutinio de los votos en las
secciones en que se dividen los municipios.

Representantes de partidos políticos o candidatos independientes: Son ciudadanos/as registrados ante el INE por un partido
político o un candidato/a independiente para que el día de la elección lo representen en la casilla.

Observadores/as electorales. Son ciudadanos mexicanos, facultados por la Ley para observar los actos de preparación y
desarrollo del Proceso Electoral, así como los actos de la jornada electoral.

Candidatos/as: Son aquellos ciudadanos/as registrados por un partido político o candidatura independiente, quienes participan
en un proceso electoral para acceder a un cargo de elección popular.

Otros participantes: Son aquellos ciudadanos/as que participan como capacitadores asistentes electorales, supervisores electorales,
personal del INE, del IEPC, servidores públicos como jueces, notarios públicos o integrantes de la fuerza de seguridad pública, así como
visitantes del extranjero y encuestadores.
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¿Cómo votar en la casilla? 
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¿Cómo se determina un voto válido o nulo? 
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