
Tú, que participarás en estas elecciones
como integrante 

de una Mesa Directiva de Casilla,
recuerda lo siguiente:

1º de julio de 2012

Proceso Electoral Ordinario 2011-2012

Elecciones coincidentes 

•	 Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal (seis años en  
funciones);

•	 66 diputados a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
(tres años en funciones):  
40 diputados de mayoría  
relativa y 26 de representación  
proporcional, y

•	 16 jefes delegacionales (tres 
años en funciones), uno por 
cada una de las demarcacio-
nes en que se divide el territo-
rio del Distrito Federal.

•	 Presidente	de	la	República	 
(seis años en funciones);

•	 128	senadores	(seis	años	en	
funciones): 96 de mayoría 
relativa y 32 de representación 
proporcional, y

•	 500	diputados	federales	(tres	
años en funciones): 300 de 
mayoría relativa y 200 de  
representación proporcional.

MESA	DIRECTIVA	DE	
CASILLA	DEL	IEDF

MESA	DIRECTIVA	DE	
CASILLA	DEL	IFE

ELECCIONES 
COINCIDENTES

Integrante de Mesa Directiva de Casilla, recuerda: 
Aunque coincidan en el mismo domicilio, tanto la mesa local como la federal tienen 
su propia dinámica, es decir, cada una obedece a su correspondiente normativa y lleva 
a cabo sus tareas con sus propios funcionarios. Sin embargo, el trabajo conjunto dará 
mejores resultados.

DOMINGO 1o DE JULIO DE 2012



Se denomina elecciones coincidentes a los distintos procesos de votación que, por 
mandato de ley, se llevan a cabo en la misma fecha.

El	domingo	1º	de	julio	de	2012,	en	la	Ciudad	de	México	se	celebrarán	las	eleccio-
nes locales para elegir al jefe de Gobierno, a los diputados a la Asamblea Legislativa 
y a los jefes delegacionales, todos del Distrito Federal. El Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEdF) es el responsable de organizarlas.

El mismo día, el Instituto Federal Electoral (IFE) realizará la elección federal para 
elegir	al	presidente	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	y	también	a	los	senadores	y	
diputados	al	Congreso	de	la	Unión.

El IEdF	es	el	organismo	público	autónomo,	depositario	de	 la	autoridad	electoral,	
responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales y los procedi-
mientos de participación ciudadana (Art. 20 del Código de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales del Distrito Federal).

El IFE	 es	el	organismo	público	autónomo,	dotado	de	personalidad	 jurídica	y	pa-
trimonio propios, responsable de organizar las elecciones federales (Art. 104 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).

En cada casilla se instalarán dos mesas directivas de casilla, una para la elección 
local (IEdF) y otra para la elección federal (IFE).

Actividades que realizarán los funcionarios de las mesas directivas de casilla de 
ambos institutos, durante la jornada electoral del domingo 1º de julio de 2012:

1  Instalación de la Mesa Directiva de Casilla
Ambas mesas, la local (IEdF) y la federal (IFE), se 
instalarán	a	partir	de	las	8:00	horas,	conforme	
al procedimiento que señala cada uno de sus 
respectivos ordenamientos.

FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

V

2  Recepción de la votación
IEdF: una vez terminada la instalación, nunca 
antes	de	las	8:00	horas.
IFE: una vez terminada la instalación.

3  Cierre de la votación
Ambas mesas, la local y la federal, cierran su 
votación	a	las	18:00	horas	(siempre	que	no	se	
encuentren todavía electores formados para 
votar).

5 Colocación del aviso de resultados de cada 
una de las elecciones en el exterior de la casilla

En sus respectivos carteles, los funcionarios de 
ambas mesas, la local y la federal, anotan y 
publican los resultados obtenidos en su mesa.

6  Entrega del paquete electoral al consejo  
 distrital correspondiente

Los funcionarios de la mesa local acuden a en-
tregar su paquete electoral a la oficina distrital 
del IEdF que les corresponde.
La mesa federal entrega su paquete en el lugar 
que le haya sido indicado.

4  Escrutinio y cómputo de los votos 
 de las elecciones

La mesa local inicia con la elección de Jefe 
de Gobierno, sigue con la de Diputados a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y con-
cluye con la de Jefe delegacional.
La mesa federal realiza lo que le corresponde, 
de acuerdo con la secuencia que dispone su 
ordenamiento legal.

Notas:
* De acuerdo con el convenio firmado entre el IFE y el IEdF, los 
secretarios de las mesas directivas de casilla local y federal im-
pregnan con líquido indeleble el pulgar derecho del elector:
 IEdF, la parte inferior de la falange;
 IFE, la parte superior de la falange.
*	Si	en	la	credencial	para	votar	no	aparece	el	año	“12”,	la	marca	de	la	letra	“V”	
para señalar que el ciudadano al que identifica esa credencial ya votó, la hará el 
funcionario	de	la	Mesa	Directiva	de	Casilla	en	el	espacio	disponible	correspondiente	
a	las	ELECCIONES	LOCALES.	Ejemplo:


