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¿Para qué?



Que nos motiva…

• ¿Qué quieres cambiar?
• ¿Qué te mueve?
• ¿Qué huella quieres dejar?
• ¿Cuál es tu legado?



Tenemos el 
peor Gobierno 

encabezado por 
las y los 
panistas



Tenemos el 
mejor Gobierno 
encabezado por 

las y los 
panistas



Depende de 
ti….
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Estuctura Electoral



¿Cómo se integra la MDC? 



¿Cómo se integra la MDC? 

Art. 82 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.

1. Las mesas directivas de casilla se integrarán con un
presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres
suplentes generales. En los procesos electorales en los
que se celebre una o varias consultas populares, se
designará un escrutador adicional quien será el
responsable de realizar el escrutinio y cómputo de la
votación que se emita en dichas consultas.



¿Cómo y cuántos los 
Representantes Generales y de 
Casilla se registran? 



¿Cómo y cuántos los 
Representantes Generales y de 
Casilla se registran? 

Art. 259 numeral 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

1. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta
trece días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos
representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y
representantes generales propietarios, tomando en consideración lo siguiente:

a) En elección federal cada partido político o Candidato Independiente, según sea el
caso, podrá acreditar un representante propietario y un suplente, y
b) En elección local cada partido político, coalición, o Candidato Independiente, según
sea el caso, podrá acreditar un representante propietario y un suplente.

2. Los partidos políticos podrán acreditar en cada uno de los distritos electorales
uninominales un representante general por cada diez casillas electorales ubicadas en
zonas urbanas y uno por cada cinco casillas rurales.





¿La o el RC tiene que pertenecer 
a la casilla que se le asigna?

Reglamento de elecciones.

Artículo 256.
Los partidos políticos y, en su caso,
los candidatos independientes,
podrán registrar como
representantes ante mesas de
casilla y generales, a ciudadanos
cuyo domicilio de su credencial
para votar corresponda a un
distrito, municipio, demarcación
territorial, entidad federativa o
circunscripción, distinto a aquel en
que actuará como representante.



¿Cuáles son los tiempos para 
registrar a las y los 
Representantes?

Art. 262 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

1. El registro de los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla y de los
representantes generales se hará ante el consejo distrital correspondiente, y se sujetará a las reglas
siguientes:

a) A partir del día siguiente al de la publicación de las listas de casilla y hasta trece días antes del día de la
elección, los partidos políticos y los Candidatos Independientes deberán registrar en su propia
documentación y ante el consejo distrital correspondiente, a sus representantes generales y de casilla. La
documentación de que se trata deberá reunir los requisitos que establezca el Consejo General;

23 de mayo

c) Los partidos políticos y los Candidatos Independientes podrán sustituir a sus representantes hasta con diez
días de anterioridad a la fecha de la elección, devolviendo con el nuevo nombramiento, el original del anterior.

26 de junio



¿Cuáles son los derechos de las y 
los Representantes Generales?

a) Ejercerán su cargo exclusivamente ante 
las mesas directivas de casilla instaladas 
en el distrito electoral para el que fueron 

acreditados;

b) Deberán actuar individualmente, y en 
ningún caso podrá hacerse presente al 
mismo tiempo en las casillas más de un 

representante general, de un mismo 
partido político;

c) Podrán actuar en representación del 
parBdo políBco, y de ser el caso de la 
candidatura independiente que los 
acreditó, indisBntamente para las 

elecciones que se celebren en la fecha de 
la jornada electoral

d) No sustituirán en sus funciones a los 
representantes de los partidos políticos y 

de Candidatos Independientes ante las 
mesas directivas de casilla, sin embargo, 
podrán coadyuvar en sus funciones y en 
el ejercicio de los derechos de éstos ante 

las propias mesas directivas de casilla;



¿Cuáles son los derechos de las y 
los Representantes Generales?

e) En ningún caso ejercerán o asumirán 
las funciones de los integrantes de las 

mesas direcBvas de casilla;

f) No obstaculizarán el desarrollo normal 
de la votación en las casillas en las que se 

presenten;

g) En todo tiempo podrán presentar 
escritos de incidentes que se susciten 

durante el desarrollo de la jornada 
electoral, pero sólo podrán presentar 

escritos de protesta al término del 
escrutinio y cómputo cuando el 

representante de su partido político ante 
la mesa directiva de casilla no estuviere 

presente, y

h) Podrán comprobar la presencia de los 
representantes de su partido político en 

las mesas directivas de casilla y recibir de 
ellos los informes relativos a su 

desempeño.



a) Participar en la instalación de 
la casilla y contribuir al buen 
desarrollo de sus actividades 
hasta su clausura. Tendrán el 

derecho de observar y vigilar el 
desarrollo de la elección;

b) Recibir copia legible de las 
actas de instalación, cierre de 
votación y final de escrutinio 

elaboradas en la casilla;

c) Presentar escritos 
relacionados con incidentes 

ocurridos durante la votación;

d) Presentar al término del 
escrutinio y del cómputo 

escritos de protesta;

e) Acompañar al presidente de 
la mesa directiva de casilla, al 

consejo distrital 
correspondiente, para hacer 

entrega de la documentación y 
el expediente electoral, y

f) Los demás que establezca 
esta Ley.

¿Cuáles son los derechos de las y 
los Representantes de Casilla?



Sistema de Captura y 
Validación

• Numero y tipo de casilla
• Rutas electorales
• Captura de representantes generales
• Captura de representantes ante MDC
• Lista de insaculados
• Validación de credencial de elector
• Auditoria
• Capacitación electoral



¿Cuándo acaba la 
Representación General?



¿Cuándo acaba la 
Representación General?

EJEMPLOS JUDICIALES

• CHOAPAS, VERACRUZ (2013)
Sala Xalapa anuló la elección municipal porque el Consejo Municipal no hizo constar que la bodega
electoral que contenía los paquetes electorales se hubiera cerrado y sellado en la presencia de los
representantes de los partidos, y que éstos hubieran firmado los sellos para evitar que pudieran ser
reemplazados; además de advertirse irregularidades en el traslado, pues el Consejo General del
instituto local no hizo constar en qué condiciones se recibieron los paquetes.

• SAYULA, VERACRUZ (2017)
Sala Xalapa anuló la elección ya que no se garantizó la cadena de custodia en el traslado de
diecinueve votos reservados, que harían la diferencia en la votación de esa elección y, por ello, se
afectaba sustancialmente el principio de certeza. En este caso, existieron hechos de violencia y se
incendiaron paquetes electorales



¿Por qué es importante para ti la 
capacitación electoral?









¡Capacitar a la estructura electoral 
panista con el mejor equipo de 

capacitación!



PRIMER COPIA LEGIBLE PARA LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS



¿Cuál es la estrategia?



Estrategia

1. Conformar el 
equipo de 

Capacitación 
Electoral

2. Capacitar al 
equipo de 

Capacitación 
Electoral

3. Ejecución de los 
Cursos para RG´s y 

RC´s



1. Corformar el Equipo de 
Capacitación Electoral



Estructura Electoral y de 
Capacitación Electoral 

Coordinación Estatal de 
Capacitación Electoral

Coordinaciones 
Distritales Locales de 

Capacitación Electoral

Las y los 
Capacitadores 
Electorales por 
Distrito Local



1. Conformar el equipo de 
Capacitación Electoral



Misión, Roles y Competencias del 
Equipo de Capacitación Electoral



Misión de la y el Capacitador 
Electoral

Capacitar y validar a
las y los Representantes
Generales y de Casilla a través
de la impartición de una serie
de cursos que se le asignen.

MISIÓN



Principales Roles del Equipo 
de Capacitación Electoral

Nombramiento

Elaboran y 
Ejecutan 

Calendario de 
Capacitación

Capacitar RGs y 
RCs

Integran Portafolio 
de Evidencias

ParBcipan en día 
"d"



Liderazgo Comprometido



Toma de Decisiones 
Pertinentes



Trabajo Colaborativo



Planeación e Instrucción 
Integral



2. Capacitar al Equipo de 
Capacitación Electoral



2. Capacitar al equipo de 
Capacitación Electoral



Dejando en claro…



RECIBIR PRIMER COPIA LEGIBLE 
PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Art. 259 num 5 LGIPE







Importancia de Capacitar al 
equipo de Capacitación Electoral

Coordinación 
entre Equipos

Agenda de 
Capacitación 

Electoral

Preparación del 
Curso de 

Capacitación 
Electoral

Ejecución del 
Curso

Portafolio de 
Evidencias



Entregando los materiales 
desarrollados…



Manuales de Capacitación 
Electoral



CONOCIMIENTOS: 
SABER

HABILIDADES: SABER HACER

ACTITUD: QUERER HACER/
SABER SER



3 Momentos de la 
Capacitación

Elementos de 
funcionamiento de la MDC

Ejercicio de llenado de 
Incidentes y Protesta Diálogo-Discusión



Otras herramientas y temas…



Video con actualización Covid-19, para 
nuestros Representantes de Casilla





UTILIZA EL 
CUADERNILLO DE 
CONSULTA SOBRE 
VOTOS VÁLIDOS Y 

VOTOS NULOS

Ejercicio de Votos Válidos 
y Nulos



Caso Durango



Cadena de Custodia y 
entrega del listado nominal



Para Concluir…



Ser panista, es ser Acción



Seamos un cambio para las y los demás





Tenemos el 
mejor Gobierno 
encabezado por 

las y los 
panistas



Estamos a sus órdenes
@JRDiazBel

jesus.diaz@cen.pan.org.mx


