
Ten presente que como funcionario o funcionaria de mesa directiva de 
casilla, es tu responsabilidad que se respete la voluntad de quie-
nes acudan a votar. Nadie debe influir en tus actividades para recibir, 
contar y registrar los votos, ni antes ni durante la Jornada Electoral.

En las elecciones, 
la autoridad electoral en la casilla 
son las y los funcionarios

Tú como funcionario o funcionaria 
de casilla eres la autoridad en 
la casilla y tienes el compromiso 
de que los votos se clasifiquen y 
cuenten bien.

Las y los representantes de los partidos políticos 
y las candidaturas independientes pueden estar pre-
sentes cuando se cuenten los votos, pero no deben 
intervenir en la clasificación y el conteo. 
Recuerda que sus nombres tienen que estar en las re-
laciones de representantes.

Cuida que no haya personas que 
intenten influir en el sentido del 
voto o que les digan a las y los electores 
por quién votar dentro y fuera de la casilla.

Quienes realicen actividades de observa-
ción electoral también pueden estar pre-
sentes durante el conteo, sin interve-
nir. Recuerda que deben tener su gafete.

EL VOTO ES

LIBRE Y

SECRETO

OBSERVADOR

OBSERVADOR



En todos los casos ten presente que cada boleta es un voto.

TÚ QUE INTEGRAS LA MESA DIRECTIVA 
DE CASILLA ERES LA AUTORIDAD EN ELLA

Las y los representantes de partidos y candidaturas independientes pueden 
estar presentes, al igual que las y los observadores electorales, pero no tienen 
la facultad de intervenir en la clasificación y el conteo de los votos.

Únicamente las y los funcionarios de casilla pueden determinar el sentido del 
voto. Si hay dudas, la decisión final es de la o el Presidente de la casilla.

¿Cómo se cuentan 
los votos para coaliciones

en las elecciones federales?

1. Separa las boletas que tienen una sola marca y registra los votos 
para el partido o candidatura que corresponda.

2. Las boletas que tienen dos o más marcas son votos válidos 
siempre y cuando los partidos marcados formen una coalición.

* Las coaliciones pueden variar en tu distrito, así como para otras elecciones. 
Pregunta a tu CAE por el Tablero de contendientes en cada elección.

Para Diputaciones Federales las coaliciones registradas son:*

JUNTOS HACEMOS HISTORIA

3. Separa las boletas que tienen marcadas las distintas 
combinaciones de los partidos políticos de la coalición.

Recuerda usar los clasificadores de votos para separar 
las boletas con dos o tres partidos marcados.

JUNTOS HACEMOS HISTORIA

Recuerda que aunque las boletas tengan dos o más marcas, 
sólo se cuentan una vez.

4. Coloca debajo de cada clasificador las boletas de cada 
combinación, después cuéntalas y registra el número 
de votos que haya para cada combinación.

0 0 1

5. Si encuentras boletas con marcas en dos o más partidos que 
no están en los clasificadores, es porque no están en coalición 
y se cuentan como votos nulos.

6. Anota primero los resultados en el Cuadernillo para hacer 
operaciones, copiando las cantidades de los clasificadores.

7. Finalmente, regístralos en el Acta de Escrutinio y Cómputo.
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