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COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GUADALAJARA 

ELECCIONES 2.021 
 
 

Calendario Electoral aprobado por la Junta de Gobierno  
 

NOVIEMBRE 2021 
 

15/11/2021: La Junta de Gobierno aprueba convocatoria electoral señalando la fecha de 
votación el 13.01.2022 con horas de apertura y cierre, el número de enfermeros que conformaran la 
candidatura cerrada igual al número de cargos a ocupar en la Junta.  
 
La Junta aprueba también el calendario electoral y el reglamento electoral por así ordenarlos el  
art 33.1 de los estatutos de aplicación. 
 
 

25/11/2021: La  Junta de Gobierno hace pública lo acordado insertándolo en el tablón de 
anuncios, en la  página web  que se mantendrá al menos hasta el día 05/12/2021 y remitiendo las 
comunicaciones escritas a la totalidad de Colegiados conteniendo convocatoria electoral , fecha de 
votación el 13/01/2022, horas de apertura y cierre de la votación, número de enfermeros por 
candidatura haciendo referencia al calendario  y al reglamento electoral que se publica para general 
conocimiento en la web  corporativa y se pone a disposición de cualquier interesado en la sede 
colegial. 
 
 

Del 26/11/2021 al 05/12/2021: Presentación de candidaturas (art. 33.3 en los diez días 
naturales siguientes a aquel en el que se haga pública la convocatoria por lo que publicada el 
25.11.2021 desde el 26/11/2021 discurrirán los diez días naturales hasta el 05/12/2021 ambos 
incluidos).  
 

DICIEMBRE 2021 
 

Del 26/11/2021 al 05/12/2021: Solicitud individual de voto por correo cumpliendo el plazo de 
diez días naturales desde que se hace pública la convocatoria, por así disponerlo el art 33.14 de los 
estatutos, confeccionándose relación nominal de votos por correos solicitados. 
 

Del 26/11/2021 al 02/12/2021: Al día siguiente de la publicación, la Junta de Gobierno 
publicará el censo electoral provisional quedando expuesto para consulta de los interesados en la 
Sede Colegial durante siete días naturales, por tanto, hasta el día 2.12.2021 por así disponerlo el 
artículo 33.4 de los estatutos. 
 
 

El 03/12/2021: Corrección de errores del censo provisional y publicación del censo definitivo.  
Al término de la exposición, serán corregidos los errores detectados en plazo máximo de tres días 
hábiles.  Se corregirán el día 03/12/2021   publicándose el mismo día 03/12/2021 en el tablón, web 
corporativas y copia del censo definitivo a las candidaturas que lo soliciten, bajo su responsabilidad. 
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El 07/12/2021: Al día siguiente de la publicación del censo electoral definitivo, el 07/12/2021 
se proclamarán y publicarán las candidaturas en el tablón de anuncios y en la web corporativa para 
su general conocimiento. 
 
Si se hubiere presentado una sola candidatura, por la Junta de Gobierno se procederá a su 
proclamación, finalizando el proceso electoral 
 

Del 08/12/2021 al 12/01/2022: campaña electoral. 
 
 

ENERO 2022 
 

07/01/2022: Fecha término para designación de “interventores de mesa” con emisión de 

credencial por la Junta de Gobierno por así disponerlo el artículo 33.9 de los estatutos. 

13/01/2022: Constitución de mesa electoral a las 11:00 horas y cierre a las 18:00 horas.  


