
¡Felicidades!

Ahora, como integrante de una Mesa Di-
rectiva de Casilla (mdc) Especial, eres parte 
importante de la autoridad electoral que 
recibirá y contará los votos de la ciudadanía 
del Distrito Federal en la jornada electo-
ral del domingo 1º de julio de 2012. Ya 
sea que te desempeñes como presidente, 
secretario o escrutador, tienes atribucio-
nes específicas que debes llevar a cabo 
para el correcto funcionamiento de tu mdc 
Especial: ¡conócelas!

Recuerda:

Ya sea que ocupes el cargo de presidente, 
de secretario o de escrutador, tu adecua-
do desempeño asegura el correcto funcio-
namiento de la mdc. En este equipo, los 
tres son igual de importantes…

¡Gracias por 
participar!

Instituto Electoral del Distrito Federal
Huizaches 25, colonia Rancho Los Colorines,
delegación Tlalpan, c.p. 14386, México, D. F.

Teléfono 54 83 38 00

www.iedf.org.mx

Casilla Especial

Funciones de los  
integrantes de  
la Mesa Directiva
de Casilla (mdc)
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PRESIDENTE

Instalación de la casilla, a las 8:00 horas, ¡no antes!
•	Verificas que en el local de la casilla y en su exterior a 20 metros 

de distancia no hay propaganda partidaria.
•	Verificas la identidad de los representantes de los partidos polí-

ticos y de los observadores electorales.
•	Junto con los otros integrantes de la mdc Especial, armas las 

urnas y el cancel, y acomodas el mobiliario y los materiales que 
se utilizarán.

Desarrollo de la votación
•	Recibes la credencial para votar y verificas que el elector cum-

ple con todos los requisitos para ejercer su voto en la casilla 
especial.

•	Entregas al elector las boletas que le correspondan según los 
criterios establecidos en el Código de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales del Distrito Federal, Art. 348, fracción II, los 
cuales podrás consultar en tu Guía para la entrega de boletas 
al elector en tránsito.

•	Mantienes el orden en la casilla.
•	Suspendes temporalmente la votación y, en su caso, retiras de la 

casilla a cualquier persona que altere el orden, según lo estable-
cido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Distrito Federal, Art. 350.

•	Declaras cerrada la votación a las 18:00 horas, o antes si se 
terminan las boletas de cualquier elección, o después si aún hay 
electores formados para votar.

Escrutinio y cómputo
•	Abres la urna de Jefe de Gobierno, extraes las boletas y mues-

tras a los presentes que quedó vacía. Luego haces lo mismo con 
la urna de Diputado a la Asamblea Legislativa y, por último, con 
la de Jefe Delegacional.

Clausura de la casilla
•	Fijas el cartel con los resultados de la votación en el exterior de 

la casilla.

Entrega del paquete electoral
•	Entregas de inmediato el paquete electoral al consejo distrital, 

en compañía de los representantes de partido político, obser-
vadores electorales e integrantes de la mdc Especial que así lo 
deseen.

SECRETARIO

Instalación de la casilla
•	Llenas el apartado de Instalación de la casilla del Acta de la Jornada 

Electoral, con la información requerida.
•	Junto con los otros integrantes de la mdc Especial, armas las urnas 

y el cancel, y acomodas el mobiliario y los útiles que se utilizarán en 
la mdc Especial.

Desarrollo de la votación
•	Anotas en el Acta de Electores en Tránsito para Casillas Especiales 

los datos de la credencial para votar del ciudadano y colocas el sello 
“votó” en el nombre del elector, en el apartado correspondiente, 
después que el ciudadano emite su sufragio.

•	Marcas la credencial del elector en el recuadro de ELECCIONES LO-
CALES.

•	Impregnas con líquido indeleble el pulgar derecho del elector, en la 
parte inferior de la falange.

•	Devuelves la credencial al elector.
•	Recibes los escritos de incidentes y protesta, si los hubiera, y los 

anotas en el acta respectiva.
•	A las 18:00 horas, compruebas que no hay electores formados para 

ejercer su voto. Si los hubiera, tomarás nota de su nombre para 
permitirles sufragar y cerrar la votación una vez que hayan votado.

Escrutinio y cómputo
•	Inutilizas las boletas sobrantes.
•	Anotas los resultados en las hojas de operaciones de cómputo.
•	Anotas los resultados obtenidos en el acta de escrutinio y cómputo 

de cada elección. Pon especial atención en el Acta de Escrutinio y 
Cómputo de la elección de Diputados a la Asamblea por el principio 
de Representación Proporcional.

Clausura de la casilla
•	Registras la hora en que se clausuró la casilla en la Constancia de 

clausura.

Entrega del paquete electoral
•	Si así lo deseas, puedes acompañar al presidente de la mdc Especial 

para realizar la entrega del paquete electoral al consejo distrital.

ESCRUTADOR

Instalación de la casilla
•	Cuentas las boletas recibidas para cada elección, antes de iniciar 

la votación.
•	Colaboras en el armado del cancel y las urnas, así como en el 

acomodo del mobiliario y los útiles que se utilizarán en la mdc 
Especial.

Desarrollo de la votación
•	Colaboras con los integrantes de la mdc Especial en el buen 

funcionamiento de la misma.

Escrutinio y cómputo
•	Cuentas la cantidad de ciudadanos que votaron en la casilla, 

según el Acta de Electores en Tránsito para Casillas Especiales, 
incluyendo a los representantes de los partidos políticos y, en su 
caso, a los que votaron por resolución del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

•	Clasificas y cuentas los votos emitidos en favor de cada partido 
político o candidatura común, así como los votos nulos.

Clausura de la casilla
•	Colaboras con los integrantes de la mdc Especial en las activida-

des en las que soliciten tu participación. 

Entrega del paquete electoral
•	Si así lo deseas, puedes acompañar al presidente de la mdc Es-

pecial para realizar la entrega del paquete electoral al consejo 
distrital.

Una Mesa Directiva de Casilla (mdc) Especial es aquella que recibe el voto de los electores que se encuentran en tránsito, pero dentro de los límites del Distrito Federal. Como 
sabes, su funcionamiento es similar al de las casillas convencionales, pero con diferencias muy relevantes, por ejemplo, cuenta con un Acta de Electores en Tránsito para Casillas 
Especiales, en lugar de la Lista Nominal de Electores. Por ello es importante que sepas las atribuciones específicas que te corresponden, según el cargo que ocupes el domingo  
1o de julio de 2012 en la mdc Especial.


