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Una casilla especial se instala con el propósito de dar a votantes en tránsito, que no 
pueden acudir a la casilla que corresponde a su sección electoral, la oportunidad de 
participar en las elecciones.

En general, el funcionamiento de una casilla especial se rige igual que los demás 
tipos de casillas. A continuación se detallan las principales diferencias.

1. En el Acta de la Jornada Electoral 2015 de la elección local, en el aparta-
do “Cierre de la votación”, se dispone un espacio por si se diera el caso 
de que se agotaran las boletas de cualquiera de las elecciones antes de las 
18:00 horas.

2. Puesto que los cargos en contienda están asociados a una cierta área geo-
gráfica –es decir, se elige una diputación de mayoría relativa por distrito 
electoral; una jefatura por delegación–, los votos también quedan asociados 
al lugar en que cada votante está inscrito/a en la lista nominal de electores. 
Para las diputaciones por el principio de representación proporcional 
todo el Distrito Federal es una sola circunscripción.
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Por tanto, quien preside la casilla especial, para saber qué boletas de las 
elecciones locales debe entregar a cada votante, ha de considerar lo siguiente:1

Votante Puede votar por

Fuera de Pero dentro de
Jefatura  

delegacional
Diputaciones

de mr a la aldf
Diputaciones
de rp a la aldf

Casilla que le 
corresponde

Sección Se sugiere informarle que debe acudir a la casilla  
que le corresponde.

Sección Distrito 
y delegación

Sí Sí Sí

Distrito Delegación Sí No Sí

Delegación Distrito No Sí Sí

Distrito 
y delegación

Distrito Federal No No Sí

Sí podrán sufragar quienes integren la Mesa Directiva de la casilla espe-
cial o sean representantes ante la misma de partidos políticos o candidaturas 
independientes.

La Mesa Directiva contará con los medios informáticos necesarios para verificar que 
quienes acudan a votar estén inscritos en la lista nominal de electores que corresponde al 

domicilio asentado en su credencial para votar.

En caso de que un/a elector/a sólo pueda sufragar por diputaciones de 
representación proporcional, quien preside la casilla marca las boletas con la 
leyenda “Representación proporcional”. Lo importante de ello es que en el 
escrutinio y cómputo se separan para contarlas, y la información se anota 
en el Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial única de la elección de 
diputados a la Asamblea Legislativa de representación proporcional 2015.

En otras palabras, en las casillas especiales es necesario llenar tres actas 
de escrutinio y cómputo:

1 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueban las reglas aplicables 
para que los electores que transitoriamente se encuentren fuera de su sección electoral, emitan su voto en las elecciones de 
Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Jefes Delegacionales a celebrarse el 7 de junio de 2015 en las casi-
llas especiales, aprobado el 29 de enero de 2015, disponible en http://www.iedf.org.mx/taip/cg/acu/2015/ACU-016-15.pdf
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a) Para la elección de diputaciones a la Asamblea Legislativa por el principio 
de mayoría relativa

b) Para la elección de diputaciones a la Asamblea Legislativa por el principio 
de representación proporcional

c) Para la elección de jefe/a delegacional

3. El orden sugerido para el escrutinio y cómputo es el siguiente: 1) diputaciones 
de mayoría relativa, 2) diputaciones de representación proporcional y 3) jefa-
turas delegacionales.

En general, el llenado de las actas de escrutinio y cómputo es similar al 
de la elección federal, excepto que:

•	 Para llenar el espacio señalado con el número 3, referente al total de per-
sonas que votaron, es necesario contar las marcas asentadas en la columna 
“Votó por” del Acta de Electores en Tránsito. Esta columna está subdivi-
dida para distinguir cuántas personas sufragaron por diputaciones a la 
Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa, cuántas lo hicie-
ron por diputaciones a la Asamblea Legislativa por el principio de represen-
tación proporcional y cuántas recibieron boletas de la elección de jefatura 
delegacional. Por tanto, para llenar cada acta de escrutinio y cómputo, se 
deben contar las marcas de la subdivisión respectiva.

En todos los modelos de actas de escrutinio y cómputo, cuando corresponde, se incluyen 
los renglones para asentar los votos por candidaturas comunes.
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4. Consecuentemente, también se integran tres expedientes de casilla especial:

a) El correspondiente a la elección de diputados/as a la Asamblea Legislati-
va por el principio de mayoría relativa con los siguientes elementos:

•	 El original del Acta de la jornada electoral 2015 de la elección local.
•	 El original y la primera copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla 

especial única de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa de ma-
yoría relativa.

•	 En su caso, los originales de las actas de incidentes de la jornada electo-
ral 2015.

•	 En su caso, los originales de los escritos de incidentes o protesta recibidos 
para esa elección.

•	 En bolsas por separado, las boletas sobrantes inutilizadas y las que con-
tengan los votos válidos y los votos nulos para la elección de diputados/as 
a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa.

b) El correspondiente a la elección de diputados/as por el principio de 
representación proporcional, al cual se integran:

•	 La segunda copia del Acta de la jornada electoral 2015 de la elección 
local.
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•	 El original y la primera copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla 
especial única de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa de re-
presentación proporcional 2015.

•	 En su caso, la segunda copia de las actas de incidentes de la jornada elec-
toral 2015.

•	 En su caso, los originales de los escritos de incidentes o protesta recibidos 
para esa elección.

•	 En bolsa por separado, los votos válidos y, en su caso, los votos nulos de 
la elección de diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de re-
presentación proporcional.

c) El expediente de casilla de la elección de jefe/a delegacional con los 
siguientes elementos:

•	 La primera copia del Acta de la jornada electoral 2015 de la elección local.
•	 El original y la primera copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla 

especial única de la elección de jefe delegacional.
•	 En su caso, la primera copia de las actas de incidentes de la jornada elec-

toral 2015.
•	 En su caso, los originales de los escritos de incidentes o protesta recibidos 

para esa elección.
•	 En bolsas por separado, las boletas sobrantes inutilizadas y las que conten-

gan los votos válidos y los votos nulos para la elección de jefe/a delegacional.
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Los tres expedientes se integran al paquete electoral.
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5. Quien preside la Mesa Directiva entrega el disco que contiene el archivo  
electrónico del Acta de electores en tránsito para casilla especial única 
2015, que se guarda en la bolsa respectiva y se integra al paquete. En caso 
de no contar con el disco, se incluye el acta impresa levantada en la Mesa, 
correspondiente a la elección local.

ACTA DE ELECTORES
EN TRÁNSITO

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación:

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015 

DISTRITO:

DELEGACIÓN:

SECCIÓN:

CASILLA:

A) Disco compacto con el archivo, o en su caso, el original del Acta de 
Electores en Tránsito para Casilla Especial Única 2015 (A 12).

PARA USO EN

PARRA USO E
RA USO 
RA USO 

ISTRIT

DELEGACIÓ

SIMULACRORO
IMULACR
MULACR
MULACR

ASILLA:

6. En la bolsa que va adherida por fuera del paquete electoral se guardan:
•	 La segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial única 

de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa.
•	 La segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial única 

de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa de representación pro-
porcional 2015.

•	 La segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial única 
de la elección de jefe delegacional.

•	 El original de la constancia de clausura de casilla.
•	 El original del recibo de copia legible de las actas entregadas a represen-

tantes.
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BOLSA ACTAS DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

(POR FUERA DEL 
PAQUETE ELECTORAL)DISTRITO
DELEGACIÓNSECCIÓN
CASILLA

PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO 2014-2015

Para el cierre de la casilla, así como para todas las demás actividades, es impor-
tante seguir las mismas indicaciones que corresponden a las casillas básicas, contiguas 
y extraordinarias.




