
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ELECIONES DE LA PTA – CONSEJOS 
PRÁCTICOS 

 

 PRESIDENTE - VERIFICA LA FECHA PARA LA REUNIÓN DE ELECCIÓN EN LOS ESTATUTOS: 



☐  Notificar a los miembros la fecha de la elección al menos 30 días antes de la reunión 

☐  Publicar la lista de oficiales al menos 28 días antes de la reunión 

 
 PRESIDENTE - PRESIDE EN LA REUNIÓN DE ELECCIONES



☐  Secretario - Presenta la lista actual de miembros y las boletas a la reunión 

☐  Parlamentario - Lee las Secciones de los Estatutos relacionadas con las nominaciones y las elecciones 
en la reunión 

☐  Presidente del Comité de Nominaciones - Lee el Informe del Comité de Nominaciones con la lista de los 
oficiales 

☐  Presidente: reafirma la lista de candidatos y pide a cada persona nombrada que se ponga de pie 

 
 PRESIDENTE - CONDUCE LA ELECCIÓN



☐  Pide nominaciones de los miembros presentes para cada cargo  

o Las nominaciones no requieren una segunda moción, solo el consentimiento de un candidato 
 

☐  Realiza la elección por voto de voz si solo hay un candidato para cualquier cargo 
 

☐  Solicita una votación por boleta electoral para cualquier cargo con dos o más candidatos 
 

 COMO MANEJAR – BOLETA ELECTORAL

☐  Se requiere si hay dos o más candidatos para un puesto 

☐  La elegibilidad para votar se confirma al verificar la lista actual de miembros 

☐  El presidente designa al Comité de Escrutadores y su presidente 

o Escrutadores - Distribuir, recoger y contar las boletas. 

o Contar los votantes elegibles para determinar el número total de boletas 

☐  Nota: Los nominados pueden no servir como escrutadores, pero pueden designar a una persona para 
que observe el recuento de votos 

 

 COMITÉ DE ESCRUTADORES: CUENTA LOS VOTOS Y PREPARA EL INFORME CON: 

Total de votos elegibles = ___________ Total de votos emitidos = ____________ 

 

Número necesario para elegir (voto mayoritario 1/2 más uno) = _____________ 

 

Número que cada nominado recibio =____________________ 

☐  Si un candidato no recibe un voto mayoritario, la boleta se repite 

☐  El informe de los Escrutadores se entrega al presidente y se incluye en las Actas 

 
 PRESIDENTE: ANUNCIA EL RESULTADO DEL VOTO Y LOS NOMBRES DE LOS OFICIALES 

ELEGIDOS



 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ESCRUTADORES: HACE UNA MOCION PARA DESTRUIR LAS 
BOLETAS
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