
Hora Actividad

7:30 AM Hora de Instalación de la casilla 

8:00 AM Hora de Apertura de la casilla

8:15 AM

De no instalarse la casilla conforme a los 

dos supuestos anteriores, se procederá a lo 

siguiente:

Supuesto 1: Si estuviera el Presidente de la 

Casilla.

Supuesto 2: Si NO estuviera el Presidente 

de la Casilla.

Supuesto 3: Si NO estuvieran ni el 

Presidente ni el Secretario de la Casilla.

Supuesto 4: Si solo estuvieran los Suplentes 

Generales.

Supuesto 5: Si no asistiera ninguno de los 

funcionarios de la casilla.

11:00 AM

Cuando por razones de distancia o dificultad 

de las comunicaciones, no sea posible la 

intervensión oportuna del personal del 

Consejo Distrital-IEEBC o del INE.

1
La presencia de un juez o notario público, quien tiene obligación de acudir y

dar fe de los hechos, y

2

En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes

expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros

de la casilla.

1:00 PM
No podrá instalarse casilla alguna después 

de esta hora.

NOTA 1 :

NOTA 2 :

 Jornada Electoral del 5 de junio de 2016

Instalación y apertura de la Casilla

La casilla  se integra por 7 funcionarios:  

Uno de los Suplentes, asumirá las funciones de presidente, los otros las de

secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla

nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes,

verificando que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la

sección correspondiente y cuenten con credencial para votar.

El Consejo Distrital, tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma

y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación.

En todo caso, integrada conforme a los anteriores horarios y supuestos, la casilla

iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su

clausura.

Cabe señalar que la Ley Electoral local, establece el supuesto de que si llegadas las 10:00 a.m. y la casilla aún no se ha

instalado, pero se cuenta con la presencia de Presidente y Secretario o de quienes asumieron sus funciones, estos

procederán a su instalación; sin embargo, el INE como órgano competente para la integración de las casillas en sus

capacitaciones a funcionarios de casilla, ha indicado que no es procedente hacer la instalación bajo este supuesto.

4 propietarios: Presidente, Secretario y dos escrutadores; y 3 suplentes generales.

En este supuesto se requerirá:

Es la hora en que los funcionarios de casilla pueden iniciar con los preparativos

para la instalación de la misma, es decir, armado de urna y mampara, acomodo de

mesas, sillas y la documentación (Boletas, actas, listado nominal, hojas de incidentes,

etc.) , lo anterior en presencia de los Representantes de Partidos Politicos y

Candidatos Independientes que acudan.

Descripción y/o comentario sobre la actividad

Es el momento legal en el que se puede iniciar la recepción de votos, para ello se

requiere la presencia de los 4 funcionarios propietarios que integran la casilla.

El Presidente designará a los funcionarios necesarios para su integración,

recorriendo los cargos de los ausentes con los propietarios presentes y habilitando

a los suplentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de

entre los electores que se encuentren en la casilla.

El Presidente designará a los funcionarios necesarios para su integración,

recorriendo los cargos de los ausentes con los propietarios presentes y habilitando

a los suplentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de

entre los electores que se encuentren en la casilla.

Pero estuviera el Secretario, éste asumirá las funciones de presidente y procederá

a integrarla en los terminos del supuesto 1.

Pero estuviera alguno de los Escrutadores, éste asumirá las funciones de

presidente y procederá a integrarla en los terminos del supuesto 1.

En ningun caso se podrán instalar casillas antes de las 7:30 horas, ni recibir votos antes de las 8:00 a.m.; y los miembros de la

casilla, no podrán retirarse sino hasta que éste clausurada la misma.

Los Representantes de los Partidos Políticos y de Candidatos Independientes

ante las casillas designarán por mayoría a los funcionarios necesarios para

integrarlas de entre los electores presentes, verificando que se encuentren

inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten

con credencial para votar.


