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5 Clausura  
de la mdc

Podrán observar el momento en el que los funcio-
narios de la mdc clausuran la casilla y anotan la 
hora en la que esto ocurrió. 

6
Entrega del 
paquete electoral 
en la sede del 
consejo distrital

Podrán acompañar al presidente de la mdc a reali-
zar la entrega del paquete electoral en la sede del 
consejo distrital que corresponda.

Finalmente, es importante que recuerdes que…

…los observadores electorales, desde que se acreditan como tales y hasta 
el término de sus actividades, deben conducirse conforme a los principios de 
imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, y sin vínculos con cualquier partido 
político, coalición o entidad que sea parte en el proceso electoral. Por lo tanto, el 
domingo 1º de julio de 2012, no podrán: 

• Sustituir, obstaculizar o presionar a las autoridades electorales (por ejemplo, 
a ti o a los otros integrantes de la mdc) y representantes de los partidos 
políticos o coaliciones en el ejercicio de sus funciones, así como interferir en 
el desarrollo de las mismas.

• Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido po-
lítico, coalición o candidato alguno.

• Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra 
de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, coaliciones o 
candidatos.

• Declarar el triunfo o derrota de partido político, coalición o candidato sin 
mediar resultado oficial.

Funcionario de mdc, debes saber que los observadores 
electorales…

…son ciudadanos mexicanos interesados en el desarrollo de las elecciones.

…están facultados por la ley, en nuestro caso, el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal –cipedf– para observar cada una 
de las etapas del proceso electoral, o bien, únicamente la correspondiente 
a la jornada electoral del domingo 1º de julio. 

…para que puedan ejercer su función el día de la jornada electoral en una mdc, 
deberán contar con una acreditación oficial y mostrar ésta al presidente de 
esa mdc.

Recuerda también que…

…durante la jornada electoral, los observadores electorales pueden participar en 
cada uno de los actos que se desarrollen ese día, de la siguiente manera: 

1
Instalación de la 
Mesa Directiva de 
Casilla (mdc)

Deben mostrar su correspondiente acreditación al 
presidente de la mdc.
Podrán estar presentes en el lugar designado para 
instalar la casilla y observar cómo los funcionarios 
de la mdc acomodan el mobiliario, arman los can-
celes modulares y las urnas y levantan las actas 
que correspondan.

2 Desarrollo de la 
votación

Podrán permanecer en la casilla y atestiguar el ini-
cio de la votación, así como las circunstancias en 
la que ésta transcurre hasta el momento en que 
debe cerrarse. 

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 las urnas, extraen 
las boletas, las clasifican y las cuentan, hacen las 
operaciones aritméticas pertinentes, y anotan los 
datos en el acta respectiva.

4

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.

Presidente de mdc:

Recuerda asegurarte de que 
los observadores electorales 
estén debidamente acredi-
tados para realizar sus fun-
ciones en la casilla: verifica 
su identidad.


