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Antecedentes

Con el objetivo de fomentar y facilitar la participación de la ciudadanía en las elecciones federales, la legislación
electoral de nuestro país contempla la instalación de diversos tipos de casillas.

1. Las casillas básicas y contiguas. La ley señala que en cada sección electoral se debe instalar una casilla básica
para atender hasta a un máximo de 750 ciudadanos. En caso de que el número de ciudadanos inscritos en la lista
nominal sea mayor, se instalarán tantas casillas contiguas como sean necesarias. Para garantizar la certidumbre
del funcionamiento de este tipo de casillas, en ellas únicamente pueden votar los ciudadanos inscritos en la lista
nominal de la sección electoral correspondiente.

2. Las casillas extraordinarias. Son instaladas para facilitar el acceso a los electores que habitan una misma sección2. Las casillas extraordinarias. Son instaladas para facilitar el acceso a los electores que habitan una misma sección
electoral, pero que por las condiciones geográficas les resulta difícil el acceso a un mismo sitio, dada la gran
extensión territorial y las distancias por recorrer.

3. Las casillas especiales. Se instalan para recibir los votos de los ciudadanos que se encuentran fuera de la
sección correspondiente a su domicilio. En este tipo de casillas los electores en tránsito pueden votar en
elecciones federales; cada seis años, por presidente y senadores; y cada tres años por diputados.
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El 12 de junio de 2009 el Consejo General del IFE aprobó las medidas para el correcto funcionamiento de las
casillas especiales instaladas para los ciudadanos que no pudieron acudir a votar a la casilla que correspondía a su
domicilio por encontrarse transitoriamente fuera de su sección electoral.

En cada uno de los 300 distritos electorales en los que se divide el país se pueden instalar hasta cinco casillas
especiales con un máximo de 750 boletas. En 2006 se utilizó por primera vez un sistema de cómputo que agilizó y
dio mayor certeza a los resultados de la votación en estas casillas.

Para las elecciones del 5 de julio de 2009, estas medidas se perfeccionaron. A los presidentes de las mesas
directivas de casilla, se les entregaron los instrumentos informáticos necesarios para verificar que los electores que

Operación de las casillas especiales en el Proceso Electoral Federal 2009 1.

directivas de casilla, se les entregaron los instrumentos informáticos necesarios para verificar que los electores que
acudieron a votar pudieran hacerlo. Además, se les entregaron impresos los listados de credenciales robadas,
duplicadas y las correspondientes a ciudadanos suspendidos de sus derechos políticos por resolución judicial, para
usarlas en caso de que el sistema informático fallara.

En esta elección los ciudadanos que estaban fuera de su sección, pero dentro de su distrito pudieron votar por
diputados federales de mayoría relativa y representación proporcional; los que estaban fuera de su distrito, pero
dentro de su entidad federativa, o bien fuera de su entidad pero dentro de su circunscripción, pudieron hacerlo sólo
por diputados federales de representación proporcional y además el sistema identificaba cuando algún ciudadano no
podía ejercer su voto en la casilla especial a la que asistió.

1. Boletín Elección 2009. Programa de Acompañamiento Ciudadano. Boletín 10 / 15 de agosto de 2009.
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Causas por las que un elector en tránsito no pudo votar 2.

1. El domicilio del ciudadano se encuentra fuera del distrito, de la entidad y de la circunscripción plurinominal, donde se
instaló la casilla especial.

2. El nombre del ciudadano no está registrado en la lista nominal, ya que solicitó una nueva credencial y no fue por ella.

3. La credencial que presenta el ciudadano fue reportada como robada al IFE.

4. El elector fue dado de baja como resultado de una resolución de la autoridad judicial que estableció la suspensión de
sus derechos políticos por haber cometido alguna infracción.

5. La credencial corresponde a un registro que se repetía en la lista nominal y fue dado de baja.

6. El ciudadano solicitó una nueva credencial y no fue por ella en el plazo establecido, por lo que su registro fue dado
de baja.de baja.
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7. El ciudadano cuenta con una credencial nueva producto de un
trámite ante el IFE (corrección de datos o cambio de
domicilio).

8. El domicilio del ciudadano se encuentra en la misma sección
que la casilla especial, por lo que debe votar en la casilla
básica, contigua o extraordinaria instalada específicamente
para atender a los ciudadanos de su sección.

9. La credencial no fue localizada en la base de datos de esta
casilla especial.

10. La credencial corresponde a un registro que fue dado de baja
debido a que se reportó al IFE que el ciudadano murió.

2. CG287/2009 Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se
aprueban las medidas tendientes a garantizar la operación de las casillas especiales a
instalarse el día de la jornada electoral del 5 de julio de 2009.
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Número de casillas especiales instaladas por entidad federativa 3.

Entidad N ° de 
casillas

Entidad N ° de 
casillas

Entidad N ° de 
casillas

Entidad N ° de 
casillas

Aguascalientes 6 Distrito Federal 34 Morelos 18 Sinaloa 25

Baja California 40 Durango 16 Nayarit 13 Sonora 26

Baja California 10 Guanajuato 30 Nuevo León 19 Tabasco 17
Sur

Campeche 9 Guerrero 32 Oaxaca 46 Tamaulipas 35

Coahuila 14 Hidalgo 9 Puebla 26 Tlaxcala 5

Colima 7 Jalisco 54 Querétaro 5 Veracruz 79

Chiapas 42 Estado de 
México

65 Quintana Roo 13 Yucatán 12

Chihuahua 18 Michoacán 27 San Luis Potosí 14 Zacatecas 12

8

3. CG287/2009 



Análisis espacial de los ciudadanos que emitieron su voto en casillas especiales

En la elección del 5 de julio del 2009, el Instituto Federal Electoral instaló 778 casillas especiales. En esas casillas más
de 170 mil ciudadanos que se encontraban fuera de la sección en la que se ubica su domicilio, ejercieron su voto. Estas
778 casillas se distribuyeron en 294 de los 300 distritos electorales y recibieron votos de ciudadanos provenientes de
43,833 de las casi 65,000 secciones en que se encuentra dividido el país.

Ésta es la segunda ocasión en que se utiliza el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE), mismo que
proporcionó información detallada del origen de los ciudadanos en tránsito, por lo que el Registro Federal de Electores
se ha dado a la tarea de realizar un análisis geográfico, por sección, distrito, entidad y circunscripción plurinominal del
origen de los ciudadanos que de esta manera ejercieron su derecho al voto.origen de los ciudadanos que de esta manera ejercieron su derecho al voto.

El presente documento refleja los principales resultados del Sistema de Georreferencia de Casillas Especiales de 2009,
que se desarrolló con el objetivo de conocer la referencia geográfica de la credencial para votar de los ciudadanos que
quedaron registrados en el SICCE al presentarse a sufragar en cada una de las casillas especiales instaladas el 5 de
julio en todo el territorio nacional.

Comprende 46 mapas temáticos en los que se muestra, mediante las escalas de distrito y entidad federativa, la
distribución de los votantes de acuerdo a la sección electoral en la que se localiza su domicilio y se conforma de tres
apartados en los cuales se realizan análisis a escala nacional, de circunscripción plurinominal y de entidad federativa.
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El primero se integra de tres mapas a escala nacional, en uno de ellos se muestra de manera puntual la sección de
origen de cada ciudadano que emitió su voto en casillas especiales; en el segundo, se presenta a escala de entidad
federativa el número de ciudadanos que acudieron a cualquier casilla especial de su circunscripción plurinominal; el
tercero se constituye por dos gráficos que muestran, a escala nacional, el porcentaje de ciudadanos que votaron dentro
de la entidad federativa o el distrito registrado en su credencial para votar, así como de un cartodiagrama que
representa el número de ciudadanos registrados en el SICCE de cada entidad federativa y cuyos gráficos muestran el
origen de la población registrada, es decir si reside en la entidad donde ejerció el voto o viene de otra entidad
federativa.

Los mapas que se presentan en la segunda parte muestran un contenido similar al anterior, pero esta vez representadoLos mapas que se presentan en la segunda parte muestran un contenido similar al anterior, pero esta vez representado
a escala distrital en cada una de las circunscripciones plurinominales.

Finalmente se presenta una sección con 32 mapas que representan de manera puntual la sección de origen de cada
uno de los ciudadanos que se registraron en el SICCE para votar en las casillas especiales de cada entidad federativa;
están referenciados a escala de circunscripción plurinominal debido a la naturaleza de este proceso electoral. En ellos
se muestra también con un fondo cuantitativo, el número de votos provenientes de cada una de las entidades de la
circunscripción hacia la entidad donde se recibió el voto.
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Número de votos emitidos por 
entidad federativa y sección de entidad federativa y sección de 
origen. Representados a escala 

nacional.
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Número de votos emitidos por 
distrito electoral y origen de la 

población votante. población votante. 
Representados por 

circunscripción plurinominal.
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Sección electoral de origen de los 
votos emitidos por entidad 
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votos emitidos por entidad 
federativa.
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Tendencia espacial del 
comportamiento del voto.

La tendencia general de la población que
emitió el voto en las casillas especiales,
es que la mayoría esta registrada en el
Padrón Electoral de la entidad donde
sufragó, pero fuera de su distrito
electoral.
A nivel estatal entre un 10 y un 30 por
ciento de los votantes eran provenientes
de otra entidad, a excepción de Morelos

Consideraciones finales
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de otra entidad, a excepción de Morelos
en donde más del 50 por ciento de la
población que voto en casillas
especiales esta registrada en otra
entidad federativa.
La situación se invierte al analizar la
escala distrital, en este caso más del 50
por ciento de la población provenía de
un distrito electoral distinto al registrado
en su credencial para votar. Las
excepciones mas evidentes son
Michoacán y Chiapas, entidades
federativas que observan una importante
proporción de población que voto al
interior de su distrito.



Voto urbano

Uno de los aspectos principales a destacar
en la elección de 2009 referente a los
votos emitidos en casillas especiales, es
que en su mayoría la población votante
provenía de las zonas urbanas del país. De
manera más específica de las zonas
metropolitanas. En el mapa que muestra la
sección de origen de los votos emitidos a
nivel nacional, es evidente la elevada

Distrito Federal y Área 
Metropolitana

Guadalajara
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nivel nacional, es evidente la elevada
concentración de votos provenientes de las
zonas metropolitanas del Distrito Federal,
Guadalajara, Monterrey, Puebla y de
algunas ciudades fronterizas como Tijuana
y Ciudad Juárez. Esto obedece en gran
parte a que la mayor densidad demográfica
en el país se ubica precisamente en las
zonas urbanas.

Monterrey



Voto concéntrico

Otra tendencia muy marcada fue la
concentricidad en la incidencia de la
votación de entidades contiguas de
una misma circunscripción.
Es decir, la emisión de votos en las
casillas especiales presenta un patrón
concéntrico con una mayor incidencia
de votos en la entidad de origen,
misma que disminuye de manera
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misma que disminuye de manera
proporcional a la distancia entre la
entidad federativa de origen y la
entidad más alejada de ésta.
Como ejemplo se observa el mapa que
representa la emisión de votos en las
casillas de Colima, entidad de mayor
incidencia; posteriormente, Michoacán
se ubicó en el siguiente rango de datos
y así consecutivamente hasta Hidalgo
que fue la entidad en el último rango
por la cantidad de votantes que
emitieron el sufragio en las casillas de
Colima.
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