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Ciudadana, ciudadano: 

El Instituto Electoral del Distrito Federal (iedf) te da la bienvenida y 

agradece tu colaboración como responsable de un Módulo de Vo-

tación y Opinión por Internet en este doble ejercicio de participa-

ción ciudadana: la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos 

de los Pueblos 2016 y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 

Participativo 2017.

El constante desarrollo de una democracia requiere de la colabora-

ción de la ciudadanía. No basta con las leyes o las instituciones, sino 

que es necesaria la acción conjunta de la sociedad y su gobierno 

para hacerlas valer en beneficio de toda la sociedad.

En este caso, la función de responsable de un Módulo va más allá 

de operar un equipo y recibir votos y opiniones, es una tarea social 

y cívica fundamental para aportar certeza, independencia, impar-

cialidad, transparencia a los ejercicios electivo y consultivo.
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Por ello, en este material de apoyo el iedf te presenta los conoci-

mientos específicos necesarios para desempeñar este importante 

papel. En las últimas páginas encontrarás un espacio para anotar el 

domicilio y el horario de funcionamiento del Módulo en que actua-

rás, así como otra información que consideres relevante tener a 

mano para apoyar tu actuación.

Tres personas son responsables de cada Módulo: una preside (res-

ponsable 1) y las otras (responsables 2 y 3) realizan funciones de 

secretaría y apoyo a los trabajos durante la jornada.

InstalacIón del Módulo

Los días 31 de agosto y 1 de septiembre, en el domicilio establecido 

por la dirección distrital, una hora antes de la señalada para iniciar 

la recepción de votos y opiniones, quienes son responsables ejecu-

tarán las siguientes tareas:

1. Se aseguran de contar con todos los siguientes documentos y 

materiales:

 Ù Acta de Jornada Electiva Única del Módulo de 
Votación y Opinión por Internet para la Elec-
ción de los Comités Ciudadanos y Consejos de 
los Pueblos 2016 y la Consulta Ciudadana 
sobre Presupuesto Participativo 2017

 Ù Acta de Incidentes de la Elección de los Comi-
tés Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 
2016 y la Consulta Ciudadana sobre Presu-
puesto Participativo 2017

 Ù Marcadora de creden-
ciales 

 Ù Líquido indeleble
 Ù Cancel modular y 

mampara para equipo 
de cómputo

 Ù Lámpara de luz negra
 Ù Lupas tipo Fresnel
 Ù Lupa cuentahílos
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Consideraciones para el funcionamento de los módulos de votacion y opinión por Internet

 Ù Blocks de 50 hojas del Listado de Registro de 
Participación en Módulo de Votación y Opinión 
por Internet*

 Ù Equipo de cómputo con conexión a Internet
 Ù Sobre con la contraseña de acceso al Sistema 

Electrónico por Internet (sei) para habilitar el 
Módulo (una distinta para cada día)

 Ù Cintas adhesivas
 Ù Plumas de tinta negra
 Ù Cables de extensión 

eléctrica y/o adaptado-
res (de ser necesario)

* La dirección distrital sellará la esquina inferior izquierda del listado.

2. Verifican las acreditaciones ante el Módulo de quienes realizan 

tareas de observación, quienes representan a las fórmulas 

contendientes1 o integran el Comité Ciudadano de la colonia o 

el Consejo del Pueblo.2

3. Arman la mesa, el cancel y la mampara, colocan los carteles y 

pendones, de modo que se asegure que la ciudadanía pueda 

votar y opinar de manera libre y secreta.

1 De acuerdo con el Artículo 115 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
2 Según el Artículo 196 de la propia Ley de Participación Ciudadana, quienes integran estos 

órganos de representación ciudadana pueden participar “como observadores ciudadanos” en 
las diferentes etapas de desarrollo de los instrumentos de participación ciudadana.

La tarea de observación así como la presencia de quienes repre-
sentan fórmulas y de quienes integran el órgano de representa-
ción ciudadana de la colonia o el pueblo es de gran importancia 
para la construcción de confianza en los procedimientos y en sus 
resultados.

Deben portar su acreditación o gafete a la vista en todo momento.
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Que el Módulo se instale de manera que garantice libertad y secre-
to para votar es realmente importante para dar confianza a la ciu-
dadanía.

4. Conectan el equipo de cómputo.

5. Tienen a mano el sobre con la contraseña de acceso al sei y llenan 

el apartado “Instalación” del Acta de la Jornada del Módulo.

6. A la hora establecida para el inicio de la recepción de votos 

y opiniones, una de las personas responsables enciende el 

equipo de cómputo y establece la conexión con el sei. Cualquier 

dificultad técnica debe comunicarse inmediatamente al Centro 

de Atención Telefónica (Cat). Si no se logra la conexión, debe 

anotarse en el Acta de la Jornada del Módulo, en el apartado 

“Incidentes”, así como en el Acta de Incidentes.

 Ù La hora de inicio de la votación es aquella en que, para 

atender al primer ciudadano o ciudadana, alguna de las per-

sonas responsables ingresa la contraseña en el sei. Se anota 

en el Acta de Jornada del Módulo.

Para garantizar condiciones de legalidad en la Elección de Comités 
y Consejos y la Consulta 2017, en ningún caso y por ningún motivo 
la recepción de votos y opiniones inicia antes de la hora que haya 
sido dispuesta por el Consejo General.
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Consideraciones para el funcionamento de los módulos de votacion y opinión por Internet

Es importante saber...

Quienes realizan tareas de observación tienen derecho de presen-
ciar todos los actos relativos a la recepción de votos y opiniones: 
instalación, desarrollo de la jornada, clausura e incluso, si así lo 
desean, la entrega a la correspondiente coordinación distrital, ade-
más de las sesiones de cómputos totales y validación de resultados.

Sin embargo, no pueden sustituir, obstaculizar, cuestionar o presio-
nar a quienes son responsables o interferir en el desarrollo de la 
recepción de votos y opiniones, hacer proselitismo de cualquier 
tipo, manifestarse a favor o en contra de alguna fórmula conten-
diente o proyecto sometido a consulta ni ofender, difamar o calum-
niar a las instituciones, las autoridades electorales o a cualquier 
persona que se presente a emitir su voto y su opinión.

Tampoco pueden presentar escritos de incidentes o de protesta. Si 
lo consideran pertinente, elaborarán un informe de lo observado y 
de las actividades realizadas, que presentarán al iedf dentro de los 
30 días siguientes a la jornada participativa, mismo que estará a 
disposición para consulta de la ciudadanía.*

* Según el Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo INE/CG934/2015, que establece los li-
neamientos para las actividades de observación electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de mayo de 2016.
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RecepcIón de votos y opInIones

Debe seguir los pasos siguientes:

1. Al presentarse cada ciudadana o ciudadano,3 alguna de las 

personas responsables revisa que su pulgar derecho no esté 

impregnado de líquido indeleble, que la credencial para votar 

que presenta sea auténtica y esté vigente, que no esté marcada 

y que la fotografía de corresponde con sus rasgos físicos.4 Para 

ello puede utilizar la lámpara de luz negra y la cuentahílos.

Si se presenta a participar alguien con una resolución favorable expedida por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se le comunicará que no está 
en posibilidad de votar y opinar a través del sei, ya que no cuenta con el número 
oCr, requerido por el Sistema.

Por lo anterior, quien es responsable 1 le informará que podrá ejercer su derecho 
en una Mesa Receptora el domingo 4 de septiembre.

2. Anota en el Listado de Registro de Participación en Módulo 

de Votación y Opinión por Internet el nombre, el número 

identificado como “clave de elector” y la sección electoral, tal 

como aparecen en la credencial para votar. Acto seguido, le 

pide que firme o estampe su huella en ese registro.

3 Las personas con discapacidad, mayores de 60 años y las mujeres embarazadas, si así 
lo solicitan a quien es responsable 1, tienen preferencia para emitir su voto y su opinión sin 
necesidad de hacer fila. Para facilitar la votación a estas personas se ha elaborado un material 
informativo, que está disponible en las direcciones distritales y en la página electrónica del iedf.

4 Quien realice esta tarea no discriminará a ninguna persona, en particular a aquellas cuya 
apariencia haya variado respecto de la fotografía en su credencial para votar. Para ello, puede 
apoyarse en la información contenida en un díptico que trata del tema específico, mismo que 
será proporcionado en la dirección distrital en que está el Módulo.
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Consideraciones para el funcionamento de los módulos de votacion y opinión por Internet

3. Alguna de las personas responsables explica el procedimiento 

para votar y opinar, que es el siguiente:

 Ù En presencia de la ciudadana o el ciudadano, la persona responsable ingresa la 
contraseña para habilitar el sistema y se retira del cancel o la mampara.

 Ù La ciudadana o el ciudadano captura el número identificado como “clave de 
elector” y el número oCr, tal y como aparecen en su credencial para votar. El 
primer número está al frente de la credencial; el segundo, al reverso. En los nue-
vos modelos de credencial, el oCr se compone de los últimos 13 dígitos del pri-
mer renglón de la cadena de caracteres que aparece debajo de las firmas.

 Ù Enseguida, lee las condiciones legales y, si está de acuerdo, presiona el botón 
“Aceptar”.

 Ù El sistema despliega la lista de colonias y pueblos que corresponden a la sección 
electoral. Quien está participando elige la colonia o el pueblo en que habita, 
presiona el botón “Continuar” y se despliega la boleta electrónica.

 Ù La ciudadana o el ciudadano señala la fórmula de su preferencia.
 Ù Se despliega una pantalla en que se le solicita corregir o confirmar su voto.
 Ù La ciudadana o el ciudadano corrige o confirma.
 Ù Se despliega una pantalla que informa que el voto se recibió adecuadamente.
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 Ù Acto seguido, se despliega la papeleta electrónica, que muestra los proyectos 
específicos sometidos a consulta en la colonia o el pueblo.

 Ù La ciudadana o el ciudadano señala el proyecto de su preferencia.
 Ù Se despliega una pantalla en que se le solicita corregir o confirmar su opinión.
 Ù La ciudadana o el ciudadano corrige o confirma.
 Ù Quien está participando presiona el botón “Salir del sistema”.

Si el sistema despliega una pantalla que indica que la ciudadana o el ciudadano no 
puede emitir su voto y su opinión (puede ser porque está registrado que ya partici-
pó vía remota o porque realizó algún trámite de cambio de datos o reposición, o 
bien recogió su credencial después del 15 de julio de 2016), alguna persona respon-
sable del Módulo le explica el motivo.*

El hecho de que cada ciudadana o ciudadano pueda votar sólo una vez sig-
nifica equidad en este ejercicio ciudadano.

 ² Si por cualquier causa no se hubieran registrado fórmulas** en la colonia o el 
pueblo, se desplegará una pantalla que lo informe.

 ² También podría suceder que en algún pueblo o colonia no haya proyectos para 
ser sometidos a consulta. En tal caso, igualmente se desplegará una pantalla que 
lo informe a quien participa.

 ² Se puede revisar la vigencia de la credencial en el sitio web <www.ine.mx>.
 ² La ciudadana o el ciudadano podrán solicitar a quien es responsable de Módulo 
orientación, asesoría y/o apoyo técnico exclusivamente para ingresar la clave de 
elector y el número oCr, seleccionar la colonia y verificar que quede habilitada la 
boleta electrónica. Enseguida, la persona responsable debe salir del cancel, de 
modo que no se ponga en peligro la libertad y el secreto del voto y la opinión.

* Si la pantalla despliega una leyenda indicando que una persona ya ha participado mediante el sei, pero dicha 
persona manifiesta no haberlo hecho, podrá obtener el documento ABC de la impugnación que, en caso de ser 
aprobado, explicará la forma de interponer un medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal.

** No se presentaron solicitudes de registro de fórmulas en las siguientes 17 colonias: Chimalistac; unidad habita-
cional Minas Polvorilla; unidad habitacional Zona Militar Fave Sedena; Hacienda de Guadalupe Chimalistac; Atlama-
ya; Lomas de Axomiatla; Residencial María Isabel; Colinas del Bosque-Las Tórtolas; fraccionamiento Condominio del 
Bosque-Bosque de Tlalpan; Fuentes del Pedregal; Mirador, secciones segunda y tercera; Parques del Pedregal; unidad 
habitacional Rinconada; unidades habitacionales Zapote-Luis Donaldo Colosio; Altos Tepetlica; San Bartolo el Chico; 
Bosque de Chapultepec, secciones primera, segunda y tercera. La información está disponible en la dirección elec-
trónica <http://sistemas.iedf.org.mx/formulas2016/conteformulas.php> [fecha de consulta: 29 de julio de 2016].
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Consideraciones para el funcionamento de los módulos de votacion y opinión por Internet

4. Alguna de las personas responsables impregna el pulgar derecho 

de la persona con el líquido indeleble, marca en el espacio 

correspondiente la credencial para votar y anota la palabra 

“Sí” en el apartado “Votó y opinó” del Listado de Registro de 

Participación.

En caso de que la ciudadana o el ciudadano no haya votado, 

anota la palabra “No” en el apartado “Votó y opinó” del Lista-

do de Registro de Participación. Se asienta también en el apar-

tado “Incidentes” del Acta de Jornada del Módulo y en el Acta 

de Incidentes, señalando brevemente lo que ocurrió y las accio-

nes realizadas.

5. Se devuelve a la ciudadana o el ciudadano su credencial y se 

le agradece su participación, informándole que, en virtud de 

que ya lo ha hecho, no podrá votar u opinar por vía remota ni 

de manera presencial en alguna Mesa Receptora de Votación y 

Opinión el 4 de septiembre.

Las personas responsables pueden solicitar, en todo tiempo, por sí 
o con apoyo de la dirección distrital, el auxilio de las fuerzas de se-
guridad pública para mantener el orden en el Módulo y las condicio-
nes de libertad y secreto para la ciudadanía.

La recepción de votos y opiniones podría suspenderse temporal o 

definitivamente en caso de que esté amenazada la seguridad de 

quienes están presentes, que no sea posible participar con libertad 

y en secreto o en circunstancias graves.
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De ser así

a) Las personas responsables de inmediato darán aviso a 

quien coordina la dirección distrital.

b) Informan a la ciudadanía de la suspensión.

c) Toman las medidas pertinentes para garantizar la integri-

dad de las personas presentes y resguardar la documen-

tación, los materiales electivos y el equipo de cómputo.

d) Anotan en el Acta de Incidentes el hecho, la hora y una 

descripción breve de lo sucedido, las acciones realizadas 

y, en su caso, cómo se resolvió. También lo señalan en el 

apartado “Incidentes” del Acta de Jornada del Módulo.

Si en el transcurso de la jornada alguna persona representante de fór-
mula presenta escritos de incidentes o de protesta, quien es responsa-
ble 2 los recibe sin discusión y anota el hecho en el Acta de Incidentes, 
así como en el apartado “Incidentes” del Acta de Jornada del Módulo. 
Al entregar la documentación a la dirección distrital, quien es respon-
sable 1 se asegura de incluirlos con el resto de la documentación.

cIeRRe del Módulo

Si a la hora señalada para el cierre del Módulo aún hubiera perso-

nas esperando en la fila, quien es responsable 3 toma nota de quie-

nes están en espera y avisa cuál es la última persona que podrá 

participar. Se informa al Cat cuántas personas son y se asienta en el 

Acta de Jornada del Módulo. La recepción de votos y opiniones se 

cierra cuando lo hayan hecho dichas personas.

Enseguida, las personas responsables desinstalan el equipo de cómpu-

to y lo comunican a quien coordina la dirección distrital, así como al 
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Cat. Desarman el cancel y los otros elementos del Módulo. El mo-

mento en que termine el levantamiento de los materiales es la hora 

de clausura, que debe anotarse en el Acta de Jornada del Módulo. 

Enseguida, las tres personas responsables firman el Acta.

El cuidado en el llenado de las actas también aporta certeza, parti-
cularmente si ocurriera algún incidente que deba ser registrado.

Al concluir las actividades del día, las personas responsables entre-

gan al personal distrital que para ello haya recibido designación el 

Acta de Jornada del Módulo, el Listado de Registro de Participa-

ción, el Acta de Incidentes y el sobre con la contraseña de acceso al 

sei. Guardan en la caja paquete el resto del material, a excepción del 

líquido indeleble y la marcadora de credenciales, que deben colo-

carse en el compartimento exterior de la caja paquete (conocido 

como cangurera).

Al terminar las actividades el 1 de septiembre las personas respon-

sables entregan en la dirección distrital la caja paquete conteniendo 

toda la documentación, la marcadora de credenciales, el líquido 

indeleble (depositados en la cangurera) y los materiales utilizados, 

así como el equipo de cómputo, el cancel y la mampara. Se imprime 

el Recibo de Entrega-Recepción del Paquete a la Dirección Distrital 

al Cierre del Módulo de Votación y Opinión por Internet en dos 

tantos. Deben estar firmados por el personal distrital que recibe. Un 

ejemplar es para quien entrega, el otro es para el archivo distrital.

Con ello termina la participación de las personas responsa-

bles del Módulo.
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Causales de nulidad aplicables al uso del  
Sistema Electrónico por Internet

El 27 de agosto de 2015 el Tribunal Electoral del Distrito Federal 
adoptó el Acuerdo 005/2015,* que establece las causales de nuli-
dad aplicables al uso del Sistema Electrónico por Internet, siguien-
do lo establecido en el Artículo 94 de la Ley Procesal Electoral para 
el Distrito Federal. Entre ellas se destaca:

 Ù Instalar el Módulo, sin causa justificada, en un lugar o plazo 
distintos a los establecidos.

 Ù Recibir la votación y la opinión por personas distintas a las 
facultadas para ello.

 Ù Impedir, sin causa justificada, que sufrague u opine quien 
tenga derecho para ello, o bien, por el contrario, permitir 
que lo haga quien no tenga derecho.

 Ù Existir irregularidades graves y plenamente acreditadas que 
afecten las garantías a las opiniones o los votos emitidos.

* Disponible en <www.tedf.org.mx/files/328/docs/2015/2015-05_acuerdo_05-2015.pdf>. 
Es importante señalar que este acuerdo fue válido para la Consulta Ciudadana sobre Presupues-
to Participativo 2016. En su caso, el tedf podría emitir próximamente un acuerdo que establezca 
las causales de nulidad aplicables al sei para la Elección de Comités y Consejos actualmente en 
proceso y la Consulta 2017.

El iedf te reitera el agradecimiento de la comunidad a la que has 

decidido dedicar parte de tu tiempo, esfuerzo y compromiso. Con 

ello apoyas el desarrollo democrático en el país y en la Ciudad de 

México.

Recuerda que, además de organizar elecciones y procedimientos de 

participación ciudadana, el iedf implementa diversas actividades 

educativas y de formación para la vida en democracia. En cualquie-

ra de las 40 direcciones distritales con gusto te brindaremos más 

información.
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Domicilio en que deberá instalarse el Módulo de Votación y Opinión por Internet 

Hora de inicio de la recepción de votos y opiniones: 

Hora de cierre de la recepción de votos y opiniones: 

Dirección Distrital 

calle 

número

colonia 

delegación

Coordinador/a distrital: 

Director/a de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Geografía Electoral: 

Técnica/o de apoyo B: 

Números telefónicos de contacto:

Números del Centro de Atención Telefónica (Cat):

Número del Centro de Información Telefónica (Citiedf):

01 800 433 3222
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Instituto Electoral del Distrito Federal

Integrantes del Módulo de Votación y Opinión por Internet

Responsable 1:

Números telefónicos de contacto: 

Responsable 2:

Números telefónicos de contacto: 

Responsable 3:

Números telefónicos de contacto:

Información adicional de apoyo

Consideraciones para el funcionamiento de los módulos de vota-
ción y opinión por Internet se terminó de imprimir el 11 de agosto 
de 2016, en Talleres Gráficos de México, Av. Canal del Norte 80, 
colonia Felipe Pescador, 06280, Ciudad de México. El cuidado de 
la edición estuvo a cargo de Susana Garaiz Flores, encargada de 
despacho del Departamento de Instrumentos Didácticos. Se utilizó 
la fuente tipográfica Frutiger. El tiro consta de 1 400 ejemplares 
impresos en papel bond de 90 gramos y forros en cartulina cuché 
mate de 250 gramos.




	Blank Page

