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ELECCIONES 2012 
¡Vota el domingo 1º de julio!

Fórmate en la fila
Aunque hay dos mesas para recibir la votación, 
una local y otra federal, se forma una sola fila 
para votar en ambas.  
Tienen preferencia las embarazadas, las personas 
con discapacidad y los mayores de 60 años, si así 
lo solicitan.

4 Vota en secreto
Dirígete a la mampara y emite tu voto, 
que es universal, libre, secreto, directo, 
personal e intransferible.
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Si alguna de las mesas directivas de casilla (ya sea federal o local) no se instala a tiempo, 
la que se encuentre instalada empieza a recibir la votación que le corresponde.

Cierre de la votación: 18:00 horas
Si a las 18:00 horas todavía se encuentran electores formados para votar, los secretarios 
tomarán nota de sus datos y la votación se cerrará una vez que hayan votado.

En el Distrito Federal elegiremos a las autoridades locales (Jefe de Gobierno, Diputados a la Asamblea 
Legislativa y Jefes Delegacionales) y a las autoridades federales (Presidente de la República, Diputados 
y Senadores al Congreso de la Unión).

Las elecciones locales son organizadas por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y las elecciones 
federales por el Instituto Federal Electoral (IFE). Ambos institutos instalarán sus respectivas mesas directivas 
de casilla en el mismo domicilio para recibir los votos de los ciudadanos.

Instalación de las mesas
directivas de casilla

IFE e IEDF, a partir de las 08:00 horas
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Recibe seis boletas
El presidente de la mesa local (IEDF) te entrega 
tres boletas para votar: para Jefe de Gobierno, 
Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefe 
Delegacional;
El presidente de la mesa federal (IFE) te entrega 
tres boletas para votar: para Presidente de la 
República, Senador y Diputado Federal.
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5 Deposita tus boletas
En las urnas del IEDF, la de Jefe de Gobierno, 
la de Diputados a la Asamblea Legislativa y la 
de Jefe Delegacional.
En las urnas del IFE, la de Presidente de la 
República, la de Senador y la de Diputado 
Federal.
 
Importante: cada boleta tiene el color de la 
urna donde se debe depositar.

6 Regresa por tu credencial 
de elector
Los secretarios de ambas mesas:
– marcan tu credencial de elector;
– impregnan tu dedo pulgar derecho con líquido 

indeleble: el IFE impregna la parte 
superior de la falange y el IEDF la parte inferior, y

– te devuelven tu credencial.

Entrega tu credencial 
para votar con fotografía 
a cualquiera de los presidentes,

para que los secretarios de las mesas directivas de 
casilla (del IFE y del IEDF ) comprueben que apareces 
en la Lista Nominal de Electores correspondiente.

Recepción de la votación

IFE e IEDF, una vez terminada 
la instalación


