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Fijación de los  
resultados  
de la votación  
en el exterior  
de la casilla

• Podrán presenciar el llenado y la colocación del 
aviso de resultados de la votación obtenida en la 
casilla, y firmar en el espacio que les corresponda.

5 Clausura  
de la casilla

• Podrán observar el momento en el que los fun-
cionarios de la mdc clausuran la casilla y anotan la 
hora en que esto ocurrió.

• Podrán recibir copia legible de las actas de la 
jornada electoral, de escrutinio y cómputo y, en su 
caso, de la de incidentes, todas ellas llenadas en  
la casilla y firmadas por los funcionarios de mdc y 
representantes de los partidos políticos o coalicio-
nes que actuaron en la casilla.

6

Entrega  
del paquete  
electoral  
en la sede  
del consejo 
distrital

• Podrán acompañar al presidente de la mdc a rea-
lizar la entrega del paquete electoral a la sede del 
consejo distrital que corresponda.

Funcionario de la Mesa Directiva de Casilla:
lo que debes saber sobre los representantes 

de los partidos políticos 
o coaliciones



Una vez que el presidente de la mdc verifique la acreditación de los re-
presentantes de los partidos políticos o coaliciones, éstos podrán participar de 
la siguiente manera en los actos que se llevan a cabo en la jornada electoral:1

1 Conforme a las reglas a las que deberán sujetar su actuación, dispuestas por el Artículo 
332 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

La norma legal en materia electoral de nuestra ciudad, el Código de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (cipedf), establece que 
para el día de la jornada electoral los partidos políticos y las coaliciones tienen 
derecho a nombrar representantes ante las mesas directivas de casilla (mdc),1 de 
acuerdo con los siguientes criterios generales:

• Dos representantes propietarios y un suplente ante cada una de 
las mdc; y

• dos representantes generales propietarios por cada diez mdc. 

Para que en la jornada electoral del domingo 1º de julio de 2012 los 
representantes de los partidos políticos o coaliciones puedan desempeñarse 
correctamente, deben contar con una acreditación firmada y sellada por 
el presidente y el secretario del consejo distrital del Instituto Electoral del Dis-
trito Federal (iedf) ante el cual sus respectivos partidos políticos o coaliciones 
solicitaron dicha acreditación.

Al presidente de la mdc le corresponde verificar que los nombramien-
tos de los representantes de los partidos políticos o coaliciones contengan, 
además, los siguientes datos:

• Hoja membretada del partido político o coalición;
• denominación del partido político o coalición;
• nombre del representante que se acredita;
• clave de elector de quien se nombra y tipo de representación;
• indicación de su carácter de propietario o suplente;
• número del distrito electoral, sección y casilla en que actuará el 

representante;
• nombre y firma del representante del partido político o coalición ante el 

consejo distrital, o del dirigente que haga el nombramiento.

1 Artículo 331 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

1 Instalación  
de la casilla

• Mostrarán su correspondiente acreditación al 
presidente de la mdc.

• Podrá rubricar o sellar las boletas el representante 
que resultó seleccionado mediante sorteo o, si éste 
se niega a hacerlo, el representante que lo solicite.

• Podrán firmar el Acta de la Jornada Electoral en 
el espacio que les corresponde en el apartado re-
ferente a la instalación de la casilla, o hacerlo bajo 
protesta, señalando las causas de ello.

2
Desarrollo  
de la  
votación

• Podrán permanecer en la casilla que ampara su 
acreditación y presenciar el inicio y el desarrollo de 
la votación.

• Podrán portar un distintivo de hasta 2.5 por 2.5 
centímetros, con el emblema de su partido político 
o coalición y la leyenda visible de “representante”.

• No podrán ejercer o asumir las funciones de los 
integrantes de la mdc ni obstaculizar el desarrollo 
normal de la votación en las casillas.

• Podrán presentar escritos de incidentes (si lo 
consideran pertinente) ante el presidente de la mdc, 
y solicitar que los mismos sean anotados en el acta 
correspondiente.

• Podrán votar en la casilla donde estén acredita-
dos, aunque su nombre no aparezca en la lista 
nominal de electores de esa casilla.

3

Escrutinio  
y cómputo  
de la  
votación  
en la casilla

• Podrán observar el momento en el que los fun-
cionarios de la mdc, conforme a las atribuciones 
asignadas a cada uno, abren y vacían las urnas, 
clasifican y cuentan los votos, hacen las operacio-
nes aritméticas pertinentes y anotan los datos en el 
acta respectiva.

• Podrán firmar el Acta de Escrutinio y Cómputo 
que se levante con los resultados obtenidos, o ha-
cerlo bajo protesta, señalando las causas de ello.

• Se abstendrán de ejercer o asumir las funciones de 
los integrantes de la mdc y de obstaculizar el desarro-
llo normal del escrutinio y cómputo en la casilla.


