
 

Reglamento Electoral 
1. Propósito del Reglamento 
1.1. El Reglamento Electoral guiará las labores de la Comisión Electoral. Especificará 

procedimientos, fechas y criterios de decisión. 

1.2. En caso de ser necesario modificar el Reglamento Electoral, dichas modificaciones se 
deberán ratificar por la Asamblea de Asociados. 

2. Facultades de la Comisión Electoral 
2.1. La Comisión Electoral se elegirá durante una Asamblea de Asociados previa a la elección 

del Consejo Directivo. 
2.2. Estará conformada por 3 Asociados de la FedNudMex, quienes deberán estar al corriente 

en sus pagos. 

2.3. Los miembros de la Comisión Electoral no podrán ser candidatos a la elección del Consejo 

Directivo. 

2.4. La Comisión Electoral poseerá una casilla de correo electrónico accesible solamente por 

sus miembros. Esta casilla será la forma oficial de comunicación entre la Comisión Electoral, 

el Consejo Directivo, y los Asociados. 

2.5. La Comisión Electoral estará encargada de vigilar y validar los procesos de: 

● Registro de Candidatos. 

● Desarrollo de las Campañas Electorales. 

● Recepción y validación de la Votación a Distancia. 

● Conteo de votos durante la Elección del Consejo Directivo, y anunciar a los ganadores. 

2.6. Si hubiera una situación que no está contemplada en el Reglamento Electoral, 

la Comisión Electoral tendrá la facultad de llegar a una decisión. Esta deberá 

ser votada por mayoría de votos de los miembros de la Comisión.  
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3. Convocatoria a la Elección 
3.1. El Consejo Directivo publicará la convocatoria para la Asamblea General donde se 

celebrará la elección del próximo Consejo Directivo. 

3.2. Esta Convocatoria podrá hacerse a más tardar dos meses antes de la Asamblea. 
3.3. Deberá incluir la Fecha cuando se celebrará la Asamblea. Más la dirección y hora exacta 

podrá ser comunicada a los Asociados a más tardar un mes antes de la fecha estipulada. 

3.4. En esta Convocatoria se incluirá los puestos del Consejo Directivo a competir, y los 

requisitos para postularse como candidatos a dichos puestos. 

3.5. Los requisitos son: 

● Ser un Asociado de la FedNudMex corriente en sus pagos. 
● El Plan de Trabajo que implementará tras ganar el puesto en el Consejo Directivo. 

● Fotografía oficial del candidato. 

● Formas de Contacto preferidas (correo electrónico, teléfono, perfil en red social, etc.) 

3.6. En la Convocatoria se mencionará la fecha límite para el registro de candidatos, después 

de esta fecha, comenzará el periodo de Campañas. 

3.7. En la Convocatoria se mencionará también, la fecha límite para Asociarse a la 
FedNudMex y poder participar en la votación a distancia. 

3.8. La Comisión Electoral recibirá en su casilla de correo electrónico el registro de los 

candidatos, validará las candidaturas, y anunciará el listado final de Candidatos al pasar 

la fecha límite de registro de candidatos. 
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4. Periodo de Campañas 
4.1. El Consejo Directivo estará encargado de difundir el listado de Candidatos anunciados por 

la Comisión Electoral. 

4.2. Los Candidatos podrán solicitar a la Comisión Electoral la difusión de mensajes de 
Campaña a través de los medios de comunicación de la FedNudMex. 

4.3. La Comisión Electoral vigilará que estos mensajes no incurran en faltas. Y si lo hiciese, 

podrá quitarle el registro a un Candidato tras analizar la gravedad de esta falta. 

4.4. Un Candidato incurre en una falta cuando sus mensajes de campaña: 

● Tienen el propósito de difamar o condenar a otro Candidato(s), a la práctica del nudismo, 

o a la FedNudMex. 

● Promueven violencia, intolerancia, o comportamientos opuestos al código de normas de la 

FedNudMex. 

● Buscan promocionar un producto, persona o servicio ajeno a la Elección del Consejo 

Directivo, la FedNudMex, o a la práctica del nudismo en general. 

● Buscan el intercambiar un producto o servicio a cambio del voto a su favor. 

4.5. Los Candidatos podrán hacer promoción en sus propios medios de comunicación y redes 

sociales. 

4.6. La Comisión Electoral podrá ser alertada de instancias en las que un Candidato publica 

un mensaje en sus propios medios de comunicación y redes sociales que, si hubiera sido 

difundido a través de los medios de comunicación de la FedNudMex, hubiera incurrido en 

una falta electoral.  
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5. Veda Electoral 
5.1. Una semana y dos días antes de la Elección, se declarará una Veda Electoral, durante la 

cual no se enviarán más mensajes o información a los Asociados sobre los Candidatos.  

5.2. Durante la Veda Electoral, los candidatos no deberán realizar actividades de campaña 
en sus propios medios de comunicación. 

5.3. La Comisión Electoral podrá ser alertada en caso que un Candidato rompa la Veda 
Electoral. La Comisión Electoral analizará el caso, y determinará si debe ser penalizado con 

la anulación del registro del Candidato. 

6. Votación a Distancia 
6.1. Una semana antes de la Elección será la fecha límite para que las personas puedan 

Asociarse a la Fednudmex y su voto sea considerado válido durante la Elección del Consejo 

Directivo. 

6.2. El periodo durante el cual la Comisión Electoral estará facultada para recibir los Votos 
a Distancia de los Asociados empezará una semana antes de la Elección, y terminará en el 

momento en que comience la Asamblea General en la que se celebrará la Elección. 

6.3. El Consejo Directivo le proveerá a la Comisión Electoral una lista de correos 
electrónicos de los Asociados de la FedNudMex que están al corriente de sus pagos, y 

que se asociaron antes de la fecha límite de registro. 

6.4. La Comisión Electoral asignará un número alfanumérico único de 4 dígitos (el cuál no 

incluirá las letras “i”, “l”, “s”, y “j”, ni el número 1 ó 0) a cada uno de los correos electrónicos 

provistos por el Consejo Directivo. 

6.5. El día que comience el periodo para iniciar la votación a distancia, la Comisión Electoral 
enviará a cada dirección de correo electrónico su número alfanumérico 

correspondiente. En dicho mensaje incluirá las instrucciones para votar, y ejemplos de qué 

tipo de votos serán considerados como válidos. 

6.6. Para votar, los Asociados deberán enviar una foto al correo electrónico exclusivo de la 
Comisión Electoral donde se muestre escrito su número alfanumérico, y el nombre de los 

candidatos de su elección. 
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6.7. Los Votos a Distancia serán considerados inválidos si: 

● No incluyen una foto donde se muestre el número alfanumérico y el nombre de los 

candidatos a elección. 

● Las letras que se muestran en la foto son ilegibles. 

● El número alfanumérico no se encuentra en la lista creada por la Comisión Electoral. 

● Se muestra el nombre de más de un candidato para cada puesto del Consejo Directivo. 

● La intención de voto no es clara. 

● La foto fue enviada antes o después del periodo permitido para votar a distancia. 

6.8. Si más de dos votos con el mismo número alfanumérico son recibidos al correo electrónico 

de la Comisión Electoral, se contará solamente el último recibido. 

7. Día de la Elección 
7.1. La elección de miembros del Consejo Directivo se celebrará durante una Asamblea General 

de Asociados de la FedNudMex. 

7.2. Los Candidatos, y los miembros de la Comisión Electoral, deberán participar en la 

Asamblea. 

7.3. Cada Candidato tendrá un periodo de tiempo para dirigirse ante la Asamblea antes de que 

comience el conteo de votos. 

7.4. La Comisión Electoral abrirá la bandeja de entrada de su correo electrónico exclusivo, y 

comenzará a contar los votos que se recibieron para cada Candidato. 

7.5. Un miembro de la Comisión Electoral abrirá cada correo electrónico recibido durante el 

periodo de recepción de votos, y comunicará a otro miembro el código alfanumérico, y la 
intención de voto descrita. 

7.6. Este miembro anotará cada resultado en una lista visible para el resto de la Asamblea, 
anotando el código alfanumérico, y el nombre del candidato seleccionado. 

7.7. Si el miembro de la Comisión Electoral encargado de abrir cada correo electrónico no puede 
determinar si un voto es válido, deberá consultarlo con los demás miembros de la 

Comisión Electoral, y llegar a una determinación. 
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7.8. A lo largo del conteo de votos, los Asociados podrán consultar la lista de códigos 

alfanuméricos y sus correspondientes intenciones de voto, y si hubiera algún 
discrepancia, podrán comunicarse con la Comisión Electoral, quien tendrá un espacio 

de 15 minutos después del conteo de votos para resolverlo, pudiendo extender este periodo 

si hiciese falta. 

7.9. Al final de este periodo, la Comisión Electoral sumará los votos para cada Candidato, y 
anunciará ante la Asamblea los nombres de los Candidatos con la mayoría de votos. 

7.10. Si al finalizar la suma de votos hubiera un empate entre dos de los candidatos al mismo 
puesto, de manera que no sea posible determinar a un ganador, se pasará a una segunda 

ronda de votación con los Asociados presentes. Si al finalizar esta segunda ronda, todavía 

no es posible determinar a un ganador, se decidirá con el lanzamiento de una moneda de 

uno de los miembros de la Comisión Electoral. 

7.11. El Consejo Directivo anotará en el Acta de Asamblea los nombres de los nuevos miembros 

del Consejo Directivo. 

7.12. Tomará protesta de cada miembro entrante del Consejo Directivo el miembro del Consejo 

Directivo en turno. 

7.13. Cada Candidato ganador tendrá un periodo de tiempo para dirigirse ante la Asamblea 

7.14. La Comisión Electoral entregará al Consejo Directivo los documentos y acceso al correo 
electrónico que utilizaron en su labor con fines de registro. El Consejo Directivo agradecerá 

el trabajo de la Comisión Electoral, y relevará a sus miembros de su labor. 
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