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Modelo físico de casilla especial 

 

Derivado de la reciente aprobación del Acuerdo INE/CG51/2022 del Consejo General 

con el que se modificaron los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la 

Organización de la Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para 

el periodo constitucional 2018-2024, en los que quedó establecido en su artículo 45, 

que cada Consejo Distrital podrá determinar y aprobar la instalación máximo una 

casilla especial, considerando la suficiencia presupuestal, cuyo número de papeletas 

no será superior a 2000. 

 

A partir de lo anterior, e identificando que, para poder dar atención a la ciudadanía que 

pudiera llegar a emitir su voto, en el supuesto de atender hasta 2,000 electores en la 

casilla y eficientar su atención durante la Jornada de Revocación de Mandato, la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores solicitó a las vocalías del 

Registro Federal de Electores de las Juntas Locales Ejecutivas hicieran la previsión 

de considerar la dotación de dos equipos de cómputo a utilizarse en cada casilla 

especial que aprueben los Consejos Distritales, con el propósito de que en tales 

equipos opere el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE). 

 

Conforme a lo anterior, se hace necesaria la descripción del Modelo físico de casilla 

especial con medidas de atención sanitaria, como un punto de referencia para las 

juntas distritales en la organización de la instalación de casillas especiales, bajo un 

nuevo esquema en el que se utilizarán dos equipos de cómputo para la operación del 

SICCE. Si bien, el modelo mantiene la mayoría de las características de las casillas de 

tipo básica y contigua, este apartado destaca aquellos cambios en la disposición física 

de materiales y equipamiento que se requieren para su instalación, así como las 

actividades adicionales implicadas derivado del uso de los dos equipos de cómputo. 

 

Asimismo, es importante que, para la atención de las casillas especiales, las juntas 

distritales ejecutivas hagan las previsiones necesarias para que contemplen un 

operativo de atención y supervisión, que involucre, el reforzamiento de las actividades 

de capacitación del funcionariado de mesa directiva de casilla, la asistencia electoral 

dando indicaciones precisas a las y los CAE y SE. 

 

Otro aspecto de este Modelo de casillas es la presencia en la casilla especial, de 

personal de la Junta Distrital (JDE) previamente aprobado por el Consejo Distrital 

correspondiente (Auxiliar Distrital), que esté presente durante la Jornada y los 

escrutinios y cómputos para que apoyen a mantener el orden en la fila de la ciudadanía 

que se encuentre afuera del local donde se instale la casilla. 
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Conforme a lo establecido en el Reglamento de Elecciones, en la sesión ordinaria que 

celebren los consejos distritales, se hará una demostración sobre el SICCE. Para ello, 

se utilizarán computadoras portátiles similares a las que se utilizarán en las casillas 

especiales y un lector de código de barras. Se hará la demostración con una casilla 

virtual, creada únicamente para ese ejercicio. 

 

La demostración del SICCE permitirá a las y los integrantes del Consejo Distrital 

conocer la operación de la casilla especial y la importancia del apoyo técnico 

especializado que se brindará a las presidencias de las mesas directivas de casilla 

(MDC), a través de las y los operadores del equipo de cómputo, quienes serán 

designados del personal adscrito a la vocalía del Registro Federal de Electores y 

estará designado para atender dichas tareas. Asimismo, se deberán explicar los datos 

que se presentan en las actas de electores en tránsito. 

 

Otro de los aspectos que se deben tener en cuenta, es la previsión para que los 

espacios de los domicilios propuestos para la instalación de las casillas especiales 

puedan albergar un posible aumento en el equipamiento y en los materiales 

electorales, siendo que estas casillas tendrán lo referido en el Cuadro 1: 

 

Cuadro 1 

Modelo físico de casilla especial durante la Jornada de la Revocación de 

Mandato 

Documentación, materiales y equipamiento 

 

Documento/ material/ 
equipamiento 

Criterio de dotación (por cada casilla especial) 

Papeletas 2,000 papeletas más 14 para representaciones partidistas  

Acta de electores en tránsito 135 ejemplares  

Sobre para expediente de casilla 1 sobre 

Sobre para papeletas con votos 
válidos 

1 sobre 

Sobre para papeletas con votos 
nulos 

1 sobre 

Sobre para papeletas sobrantes 1 sobre 

Cancel electoral portátil y mampara 
especial 

Conforme a la disponibilidad de material en cada distrito se podrá 
optar por cualquiera de las siguientes opciones: 
·    2 canceles y una mampara especial, o 
·    1 cancel y dos mamparas especiales, o 
·    4 mamparas especiales (sólo para los casos en que no se 
cuente con cancel electoral portátil) 

Urna, con forro y etiqueta Braille 2 piezas 

Marcadora de credenciales 1 piezas 
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Documento/ material/ 
equipamiento 

Criterio de dotación (por cada casilla especial) 

Líquido indeleble 2 aplicadores 

Discos compactos 8 discos 

Mesa 
Dos a tres mesas para que quepan los dos equipos de cómputo 

y, en su caso por considerar la utilización de mamparas 
especiales, y para la colocación de las urnas.  

Sillas 

3 para funcionarios de mesas directivas de casilla (FMDC) 
2 para Operadores SICCE 

Máximo 7, según las representantes de partidos políticos 
acreditados ante MDC 

Otros 
Extensiones eléctricas, adaptadores de corriente eléctrica, entre 

otros. A partir de la identificación de necesidades de las JDE 

 

Una vez definida la asignación de la cantidad de canceles y mamparas especiales, las 

juntas distritales deberán tomar las previsiones necesarias a efecto de prever que una 

persona escrutadora se encuentre atenta a la distribución oportuna de los votantes en 

las mamparas que se utilicen para marcar las papeletas en secrecía. Lo anterior a 

efecto de facilitar la rapidez con que se identifique al/la elector/a, a través del uso de 

dos equipos de cómputo y se le entrega la papeleta que le corresponde. 

 

Asimismo, se buscará que, en la casilla especial, el flujo de votación sea más ágil, por 

lo que las actividades en la Mesa Directiva de Casilla se estarán atendiendo en cuanto 

a orden de la fila, de manera que la ciudadanía solo pase una sola ocasión a la mesa.  

 

Para lograr lo anterior, se debe cuidar la disposición del equipamiento, y procurando 

que en el lugar se identifique una entrada y una salida; con ello se evitará que se 

aglutine la gente dentro de la casilla y a efecto de abonar a las medidas sanitarias las 

juntas distritales deberán disponer al menos de dos aplicadores con gel antibacterial. 

 

Bajo estas consideraciones, a continuación, en las imágenes 1 y 2 se presenta el 

modelo físico donde se muestra para la distribución al interior de la casilla especial 

durante Jornada de la Revocación de Mandato 2022, con una entrada y salida en 

puntos diferentes, o el segundo caso contando solo con ingreso y egreso en un solo 

acceso. 
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Imagen 1 

Modelo físico de casilla especial durante la Jornada de la Revocación de Mandato 

considerando la aplicación de medidas sanitarias y de protección a la salud 

Entrada y salida en diferentes puntos 
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 Imagen 2 

Modelo físico de casilla especial durante la Jornada de la Revocación de Mandato 

considerando la aplicación de medidas sanitarias y de protección a la salud 

Un solo acceso 
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ACTIVIDADES PREVIAS A INICIO DE LA VOTACIÓN EN CASILLA ESPECIAL 

 

Una vez instalada la casilla especial y previo a las actividades establecidas en el 

Modelo físico de casilla con medidas de atención sanitaria y protección a la salud, para 

la Jornada de la Revocación de Mandato 2022, para el inicio de la votación se llevarán 

a cabo las siguientes actividades, considerando que la o el Presidente y Secretario de 

la casilla especial serán los primeros en ejercer su voto: 

 

Presidente/a:  
 

1. Muestra que las dos computadoras tienen los sellos de seguridad para 

confirmar que no han sido abiertas o usadas después de que se cargó la 

información de la Lista Nominal. 

2. Con su contraseña1, y la del operador se inicia el primer equipo designado para 

la búsqueda de electores en tránsito. 

3. Entrega su credencial al operador del primer equipo y le pide que realice la 

búsqueda y registro de su clave de elector en el primer equipo y emite su voto. 

4. Con su contraseña, y la del otro operador inicia el segundo equipo designado 

para la búsqueda de electores en tránsito. 

 

Secretario/a 
 

1. Entrega su credencial al operador del primer equipo y le pide que realice la 

búsqueda y registro de su clave de elector. 

 

A partir de ese momento, con los equipos destinados para la búsqueda de ciudadanos 

en tránsito, se continuará con las actividades definidas para los FMDCPRM en el 

apartado “VI. desarrollo de la votación” del Modelo físico de casilla con medidas de 

atención sanitaria y protección a la salud, para la Jornada de la Revocación de 

Mandato 2022. 

 

 
 
 

 
1 Conforme al numeral 2.2.3.1.5, del Anexo 8.1 del Reglamento de Elecciones, las contraseñas de las presidencias 
de las mesas directivas de casillas especiales se entregarán junto con las papeletas para la elección y demás 
documentación y material electoral para esa casilla. La Presidencia del Consejo Distrital a través del CAE, deberá 
notificar la presidencia de la mesa directiva de casilla, que la contraseña está contenida en el paquete electoral 
y le instruirá extraerlo del mismo hasta el día de la jornada electoral, en el lugar donde se instalará la casilla. 
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ACTIVIDADES DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS EN CASILLA ESPECIAL 
 
A continuación, se describen las actividades a desarrollas por parte de las y los 
funcionarios de casilla especial. 
 
Presidente/a:  
 

• Abre el sobre que contiene las llaves (clave) para utilizar cada computadora y 

se las proporciona a las personas operadoras del equipo de cómputo. Una vez 

instalados los equipos, cada operador/a verifica que la computadora tenga la 

información referente a la casilla 

• Muestra que las dos computadoras tienen los sellos de seguridad para 

confirmar que no han sido abiertas o usadas después de que se cargó la 

información de la Lista Nominal. 

• Anuncia el inicio de la votación.  

• Solicita al/la elector/a que muestre el pulgar derecho.  

• Solicita al/la elector/a mostrar la Credencial para Votar. 

• Solicita al/la operador/a del SICCE verifiquen que el/la ciudadano/a se encuentre 

en la Lista Nominal.  

• Desprende de los blocs una papeleta.  

• Entrega la papeleta al/la elector/a y le indica que puede utilizar el cancel o la 

mampara especial para marcarla.  

• En su caso, solicita el retiro de la casilla a cualquier persona que inhiba o impida 

la emisión del voto en secrecía y libertad.  

• En su caso, solicita el auxilio de las fuerzas de seguridad pública para mantener 

el orden en la casilla. 

• En su caso, suspende temporal o definitivamente la votación cuando no existen 

las condiciones para la emisión libre y secreta del voto.  

• A las 18:00 horas declara el cierre de la votación, o antes si se terminan las 

papeletas. En caso de existir aún personas formadas para votar, les permite 

hacerlo.  
 

Secretario/a:  

 

• Aplica el líquido indeleble en el dedo pulgar derecho del elector/a. 

• En su caso, llena la hoja de incidentes de la Revocación de Mandato y los 

registra en el Acta de la Jornada de la Revocación de Mandato y de Escrutinio 

y Cómputo de Casilla.  

• Marca la Credencial para Votar, aplica el líquido indeleble en el dedo pulgar 

derecho del elector/a. 
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• Llena el apartado de cierre de la votación del Acta de la Jornada de la 

Revocación de Mandato y de Escrutinio y Cómputo de Casilla, una vez que se 

haya completado el registro en el apartado de Escrutinio y Cómputo del Acta, 

entrega copia legible a las representaciones de los partidos políticos 

nacionales, e inicia el llenado de Constancia de Clausura y Recibo de Copia 

Legible de las Actas de Casilla.  

 
Escrutador/a 
 

• Apoyará en mantener orden en el flujo de votación orientando a la ciudadanía, 

dentro de la casilla.  

• Aplica gel antibacterial y recuerda a la ciudadanía la atención de las medidas 

sanitarias. 

 
Operadores/as del SICCE 
 

• Se colocan en uno de los extremos de la mesa junto a la o el Presidente, para 

que este/a pueda observar la información en la pantalla de la computadora. 

• Luego de que la Presidencia entregue la Credencial para Votar (CPV), la 

persona operadora pasa la credencial por el lector óptico. El dispositivo captura 

la información necesaria para saber si el ciudadano/a puede votar con la 

credencial que presenta. Si no se pueden obtener los datos de la Credencial 

para Votar, capturan los 18 caracteres de la Clave de Elector. También 

capturan el número de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) que se 

encuentra en la parte de atrás de la credencial (clave de 13 números). 

• Muestran la pantalla de la computadora; el sistema despliega el resultado de la 

consulta e indica si la persona puede o no votar en la Casilla Especial. Cuando 

en la pantalla se indique que la o el ciudadano NO puede votar en la Casilla 

Especial, la o el Presidente muestra la causa a la o el elector. 

• En caso de problemas con el funcionamiento del SICCE, consultan si la persona 

puede votar con la credencial que presenta, utilizando un CD con la "Relación 

de ciudadanos que no podrán votar, por encontrarse en alguno de los 

supuestos que establece la normatividad en materia registral", y muestra el 

resultado. Cuando en la pantalla se indica que la o el ciudadano NO puede 

votar en la Casilla Especial, la o el Presidente muestra la causa a la o el elector. 

• Una vez que se confirmó que la persona puede votar con la credencial que 

presenta, informa al Presidente para que haga entrega de la papeleta, 

entregándole la credencial. 
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Auxiliar Distrital 

 

• Apoya en la casilla especial, orientando a la ciudadanía y manteniendo el orden 

en la fila fuera de la casilla. 

 
 

VI.1 Secuencia de la emisión del voto 

 

El flujo de votación en la casilla especial permitirá dar agilidad en la búsqueda de 

electores/as en el SICCE así como en la emisión y depósito de la opinión en la urna, 

atendiendo las medidas sanitarias implementadas.  

 

Para este modelo específico de casilla especial, y con la finalidad de evitar 
aglomeraciones a efecto de mantener sana distancia, solo podrán permanecer dentro 
de la casilla hasta ocho ciudadanos/as en un mismo momento; considerando los que 
estén para búsqueda en el SICCE, a quienes se atiendan en la Mesa Directiva de 
Casilla para entrega de papeleta, aplicación de líquido indeleble y marcado de 
credencial, así como los que voten en el cancel y quienes coloquen su voto en las 
urnas. 
 
Cabe contemplar que además de la ciudadanía electora, se considera la presencia 

de representantes de partidos políticos acreditados ante casilla, las y los FMDC y en 

su caso, personas observadoras. 

 

El orden de pasos se describe a continuación: 

 
 

Secuencia de la votación en la Mesa directiva de casilla del Proceso de 

Revocación de Mandato 

 

a. Ciudadano/a llega a la MDCPRM, portando cubrebocas y espera en la fila, 

ubicándose en las señalizaciones que se encuentran colocadas en el suelo 

para asegurar la sana distancia. 

b. Auxiliar distrital recibe a la o el ciudadano a la entrada de la MDCPRM; orienta 

al ciudadano/a que el escrutador le coloque gel antibacterial, quien además; 

le comunica sobre la política de sana distancia y cero contacto entre el/la 

elector/a y las/los FMDCPRM. 

c. Ciudadano/a se presenta ante el Presidente/a y muestra su Credencial para 

Votar. 
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d. Presidente/a identifica a la o el ciudadano por medio de su Credencial para 

Votar (CPV); solicita le muestre su dedo pulgar para comprobar que no ha 

votado; la entrega al operador del SICCE disponible. 

e. El operador del SICCE, luego de realizar la búsqueda en el sistema, le dice 

el resultado a la o el PMDCPRM. Tanto operadores como la o el PMDCPRM 

utilizan frecuentemente gel antibacterial después de tomar la credencial. 

f. Presidente/a desprende del bloc una papeleta, la entrega a la o el ciudadano 

y le indica pasar al cancel o a la mampara especial para marcar la papeleta.  

g. Secretario/a impregna con líquido indeleble el dedo pulgar derecho de la o 

el ciudadano, para ello:  

▪ Solicita a la o al ciudadano que coloque su dedo pulgar derecho 

con la huella digital orientada hacia arriba. 

▪ Sin tocar la mano de la o el ciudadano, aplica el líquido indeleble, 

con la punta del aplicador hacia abajo, dando dos o tres pasadas 

sobre la huella digital del ciudadano.  

h. Secretario/a marca la CPV; para ello:  

▪ Pone la pinza sobre la mesa y pide a la o el ciudadano que 

coloque su credencial en la punta de la marcadora;  

▪ Una vez que esté colocada la pinza en la franja donde se debe 

marcar, la o el Secretario/a oprime la pinza, mientras la o el 

ciudadano la sujeta.  

i. Ciudadano retira su CPV de la marcadora, disponiendo de su Credencial para 

Votar. 

j.  Escrutador/a orienta a la o el ciudadano sobre la ubicación del cancel sin 

cortinillas que se encuentra libre y en el que podrá votar. También auxilia en 

el correcto flujo de la ciudadanía en el interior del local. 

k. Elector/a se dirige al cancel sin cortinilla.  

l. Dentro del cancel, la o el  elector marca su papeleta con libertad y en 

secreto. 

m. Elector/a deposita su voto en la urna. 

n. Escrutador/a proporciona nuevamente gel antibacterial a la o el ciudadano 

cuando salga de la mesa directiva de casilla, y le indica el flujo de salida de 

tal manera que no se encuentre frente a frente con otra/o ciudadana/o.  

o. Escrutador/a cuidará el flujo de personas a fin de evitar que concurran varias 

al mismo tiempo en la puerta de acceso. 
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I. Escrutinio y cómputo  

 

Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado de Cierre de la Votación, 

del Acta de la Jornada de la Revocación de Mandato y de Escrutinio y Cómputo de 

Casilla, previamente al reacomodo del mobiliario, la Presidencia de MDCPRM anunciará 

el paso a la etapa de escrutinio y cómputo, los integrantes de la Mesa Directiva de 

Casilla procederán entonces a realizar el escrutinio y cómputo de los votos emitidos, 

manifestando que el procedimiento se basa en los artículos 93 y 94, de los 

Lineamientos para la Revocación de Mandato.  

 

Asimismo, la persona Auxiliar distrital podrá permanecer en el lugar de la casilla 
siempre que sea requerido su apoyo por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva 
de Casilla, aclarándose que no podrá realizar actividades de la atribución exclusiva 
del funcionariado de Mesa Directiva de Casilla. 
 
Se seguirán las actividades descritas para la casillas básicas y contiguas, pero 

atendiendo las consideraciones que a continuación se describen, en función de la 

información que se proporcionará a través de SICCE. 

 
La Presidencia de la Mesa Directiva de Casilla instruirá el reacomodo del mobiliario, 

para proceder de inmediato al desarrollo del escrutinio y cómputo de la Revocación 

de Mandato.   

 

En la disposición física, las urnas permanecerán visibles y cercanas al funcionariado 

de MDCPRM, de forma que con facilidad puedan ser llevadas a la mesa directiva de 

casilla por la Presidencia de la MDCPRM para el inicio del escrutinio y cómputo, como 

se muestra en la Imagen 3. 
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Imagen 3 

Modelo físico de Casilla del Proceso de Revocación de Mandato.  

Escrutinio y cómputo considerando la aplicación de medidas sanitarias  

 

 
 

 

Considerando las condiciones de espacio y funcionalidad del local en que se instale 

la casilla, se optará preferentemente por el acomodo del mobiliario y ubicación de las 

representaciones políticas que se ilustra en la imagen anterior, siempre que el espacio 

lo permita, toda vez que representa las mayores facilidades para la vigilancia del 

escrutinio y cómputo. 

 

El escrutinio y cómputo inicia con la cancelación y el conteo de las papeletas 

sobrantes. 

 

Asimismo, las y los operadores del SICCE realizarán lo siguiente: 

 

• Realizarán el cierre de casilla en el SICCE, con lo cual ya no se permiten nuevas 
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búsquedas en el sistema. 

• Con esta acción se genera el Constancia de Electores en Tránsito para Casillas 

Especiales en cada uno de los equipos. 

• El operador del equipo 1 le solicita al operador del equipo 2 el archivo PDF con 

el acta que se generó en su equipo de cómputo. 

• El operador del equipo 1 graba un CD con las dos actas y se entregan a cada 

representante de partido que se encuentre presente, además de grabar una 

copia adicional para incluirla en el paquete de Revocación de Mandato. 

• El/la Presidente/a y el/la Secretario/a de casilla firman cada CD, con un 

marcador de tinta permanente, en la cara que no dañe la información. 

• Finalmente, el/la operador/a del equipo 1 le informará a la Presidencia el total 

de la suma de las dos actas correspondiente al número total de ciudadanos que 

recibieron papeletas para votar. 

 

Al concluir lo anterior, se procederá al escrutinio y cómputo de los votos depositados 

en la urna de conformidad con el procedimiento normal establecido en los 

Lineamientos para la organización del proceso de Revocación de Mandato. 

 

La presidencia de la Mesa Directiva de Casilla abrirá las dos urnas y vaciará las 

papeletas en la(s) mesa(s) cuidando que estas se mantengan visibles a las 

representaciones.   

 

Por otra parte, tanto Presidente/a como Escrutador/a estarán realizando la 

clasificación de votos y posteriormente su conteo. 

 

Una vez informado el total de votantes, los operadores apagarán y guardarán los 

equipos y demás componentes, y se trasladarán directamente a la sede del consejo 

distrital para entregar al Vocal del Registro Federal de Electores todos los elementos 

recogidos en la casilla.  

 

En tanto que, el paquete electoral será remitido al Consejo Distrital conforme los 

mecanismos de recolección aprobados para tal efecto. 

 

El o la auxiliar distrital apoyará, de así solicitarlo la Presidencia de la MDC, en levantar 

canceles, mamparas especiales y equipamiento. 

 


