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Bienvenida

El domingo 1 de septiembre de 2013, las ciudadanas y los ciu-

dadanos del Distrito Federal están invitados a un ejercicio in-

novador de participación, pues en las mesas receptoras de vota-

ción y opinión (Mesa) que ese día se instalen podrán decidir sobre 

dos aspectos fundamentales de su vida en comunidad. Es decir:

• elegirán a quienes representarán a su colonia o pueblo 

como integrantes del comité ciudadano o consejo del 

pueblo para el periodo 2013-2016, y

• determinarán el proyecto al que se destinará el pre-

supuesto participativo que corresponda a su colonia o 

pueblo en el año 2014.

Así, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Partici-

pación Ciudadana del Distrito Federal (en adelante la lla-

maremos Ley de Participación Ciudadana), y conforme con las 

convocatorias emitidas, el Instituto Electoral del Distrito Fe-

deral (iedf) –el organismo responsable de organizar los proce-

sos electorales y los procedimientos de participación ciudadana 
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en el distrito Federal– llevará a cabo las acciones tendientes a 

garantizar la celebración de ambos ejercicios que, por primera 

ocasión, se realizarán conjuntamente.

Para asegurar que se observen los principios de certeza, le-

galidad, independencia, imparcialidad, equidad y transparencia, 

tanto en la recepción de la votación y de las opiniones como en 

sus resultados, el ieDF requiere la colaboración entusiasta de las 

y los capitalinos, tú entre ellos. Tu participación en esta jornada 

cívica es indispensable. Atiende por ello la cordial invitación que 

te hace el ieDF.

Con el propósito de que ese día tengas un correcto desempe-

ño, el iedf te capacitará para que desarrolles los conocimientos 

y las habilidades que te permitan integrarte en la Mesa como 

Responsable 1, Responsable 2 o Responsable 3. El texto que 

tienes en tus manos es la guía que orientará tu aprendizaje.

En primer lugar, se destacan las características de la partici-

pación ciudadana y se menciona la manera en que se concreta 

dicha participación en el distrito Federal, ya sea mediante ins-

trumentos o mediante órganos de representación ciudadana, 

cuyas respectivas características se detallan. También se enun-

cian algunas razones por las que es importante participar.

En segundo lugar, se indica en qué consisten y cuáles son las 

atribuciones de dos de los cuatro órganos de representación 

ciudadana: los comités ciudadanos y consejos de los pueblos; se 

describen las características y el funcionamiento del instrumen-

to de participación denominado consulta ciudadana; se explica 

qué es el presupuesto participativo y qué particularidades tiene 

esta consulta ciudadana sobre su aplicación en 2014.
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Como tercer punto, se enuncian los mecanismos para la emi-

sión de los votos y de las opiniones que aprobó el Consejo Ge-

neral del ieDF para este ejercicio conjunto, los cuales se indican 

en las respectivas convocatorias. Se pone especial énfasis en el 

voto electrónico por Internet.

En cuarto lugar, se detallan las acciones que se llevarán a cabo 

durante la jornada electiva (domingo 1 de septiembre de 2013), 

y las tareas que deberán realizar quienes integren la Mesa que 

ese día funcione en cada colonia o pueblo, a saber, el Respon-

sable 1, el Responsable 2 y el Responsable 3, hasta el momento 

en que concluya su participación.

Por último, para que tengas una información completa, se 

mencionan las acciones que realizará el ieDF, a través de sus 

órganos desconcentrados, para dar a conocer los resultados to-

tales y validados. 

debes saber que a partir del inicio de tu capacitación, y hasta 

que acabes tu desempeño como responsable el día de la jor-

nada electiva, cuentas con el apoyo del personal del ieDF. No 

olvides anotar los datos de tu capacitador y de quien vaya a ser 

tu enlace el domingo 1 de septiembre.

Este ejercicio es un reflejo de la vida en comunidad, del traba-

jo de las instituciones y de la ciudadanía del distrito Federal. Ten 

la seguridad de que este esfuerzo conjunto redundará en una 

mejor calidad de vida en nuestra Ciudad.

¡Gracias por participar!
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Aviso

En el iedf reconocemos la necesidad y la importancia de prevenir 

la discriminación en todas las áreas del quehacer humano, lo que 

debe reflejarse en el uso del lenguaje como parte de las acciones 

afirmativas que permiten avanzar en la cultura de la igualdad. En 

este sentido, se precisa que con el fin de facilitar la lectura del 

presente material por los participantes, el uso de conceptos tales 

como ciudadanos o vecinos, debe entenderse en su acepción 

amplia, que incluye tanto a hombres como a mujeres.
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1. Ciudadanos del 
 Distrito Federal: 
 ¡todos a participar! 

El Artículo 6 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (en ade-

lante lo llamaremos el Estatuto) establece que son ciudadanos del 

Distrito Federal los varones y las mujeres que, teniendo calidad 

de mexicanos, reúnan los requisitos del Artículo 34 constitucional 

y posean, además, la calidad de vecinos u originarios del mismo. 

¿Sabes a cuáles requisitos se refiere el artículo constitucional?

La respuesta es:

• haber cumplido 18 años, y

• tener un modo honesto de vivir.

ve
cinos u originarios del d.F.

Modo honesto de vivir
18 años

Hombres
Mujeres

MexicanosCiudadanos del distrito Federal

¡T
o

d
o

s 
a 

p
ar

ti
ci

p
ar
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El Estatuto estipula como un derecho de los ciudadanos el de 

votar en las elecciones, y contiene también disposiciones sobre 

los instrumentos y mecanismos para promover, facilitar y ejercer la 

participación ciudadana en los asuntos públicos de la Ciudad. 

Este mandato legal evidencia el llamado a la ciudadanía del 

distrito Federal no sólo a votar, sino además a participar y, en 

el caso de las instituciones y las autoridades de la Ciudad, a fo-

mentar esta participación.

Ciudadanía
y habitantes
del Distrito
FederalNacionalidad

mexicana

Participación
ciudadana

1.1 La participación ciudadana

En su Artículo 2, la Ley de Participación Ciudadana dispone que 

“la participación ciudadana es el derecho de los ciudadanos 

y habitantes del distrito Federal a intervenir y participar, in-

dividual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la for-

mulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas 

y actos de gobierno” para, de esta manera, contribuir “a la 

solución de problemas de interés general y al mejoramiento de 

las normas que regulan las relaciones en la comunidad”.

Así, tanto la ciudadanía como las autoridades son respon-

sables de hacer valer este derecho.
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Ciudadanía

Instituciones

Autoridades

derecho a la  

participación  

ciudadana

Solución de 

problemas y 

mejoramiento 

de la comunidad

Los órganos de representación ciudadana son instancias a través de 
las cuales se expresan de manera organizada los intereses de los habi-
tantes, ya sea en el ámbito de la manzana, de la colonia, del pueblo 
originario o de la delegación.

Los instrumentos de participación ciudadana se entienden como 
mecanismos de organización, interacción y comunicación entre la socie-
dad y el Estado. Ellos contribuyen a fortalecer el desarrollo de una cul-
tura ciudadana para encontrar en conjunto solución a los problemas de 
interés general y facilitar la toma de decisiones del gobierno al escuchar 
e interpretar éste las opiniones de los ciudadanos.

Para saber…

1.2 Quiénes participan 
 en este ejercicio innovador

El 1 de septiembre de 2013 se elegirá a los órganos de represen-

tación ciudadana denominados Comité Ciudadano y Consejo 

del Pueblo, y tendrá lugar la Consulta Ciudadana, instrumen-

to de participación ciudadana que se empleará para consultar 

sobre la aplicación del presupuesto participativo. 

Quienes deben participar necesariamente son:

• El jefe de Gobierno del distrito Federal 

• La Asamblea Legislativa del distrito Federal (alDF)

¡T
o

d
o

s 
a 

p
ar
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ar

!



16

• El ieDF

• El Tribunal Electoral del distrito Federal (TeDF)

• Los jefes delegacionales

• Los ciudadanos y habitantes de cada una de las 1,753 co-

lonias del distrito Federal

• Los ciudadanos y habitantes de cada uno de los 40 pue-

blos originarios del distrito Federal

Cabe resaltar que cada uno de estos involucrados, al llevar 

a cabo las acciones que les correspondan, se conducirán aten-

diendo a los principios de certeza, legalidad, independen-

cia, imparcialidad, objetividad y equidad, de tal manera que 

el conjunto de dichas acciones se concrete en un ejercicio eficaz 

de recepción de votos y opiniones que arroje resultados precisos 

y confiables y que éstos se traduzcan en acciones de gobierno 

para el beneficio de nuestra comunidad.

Jefe de
Gobierno

Elección de Comités 
Ciudadanos y Consejos 

de los Pueblos 2013

Consulta Ciudadana 
para el Presupuesto 
Participativo 2014

Ciudadanos y
habitantes de
1,753 colonias

Jefes
delegacionales

tedf

Ciudadanos y
habitantes de

40 pueblos

iedf

aLdf
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1.3 razones para participar 

Pero… ¿cómo participar?

Primeramente, debes saber que la Ley de Participación Ciudadana 

determina que son principios de la participación ciudadana –en-

tre otros– los siguientes: democracia, corresponsabilidad, plurali-

dad, solidaridad, responsabilidad social, respeto y tolerancia.

Un principio puede entenderse como la base, el fundamento o la norma 
que rige u orienta el pensamiento o la conducta de una persona o de un 
grupo social.

Los principios son necesarios como guía para conseguir un propósito o 
como consecuencia de alguna acción concreta.

Para saber…

Pero estos principios pueden también aplicarse en todos 

los espacios donde se desarrollan las personas, para lograr 

así una mejor convivencia. Si actuamos de acuerdo con ellos 

en nuestra vida diaria, es probable que la participación de todos 

sea respetuosa, ordenada, responsable, colaborativa y proposi-

tiva. Tú, ¿qué opinas?

¡T
o

d
o

s 
a 

p
ar

ti
ci

p
ar

!
Los principios pueden aplicarse, por ejemplo, con la fami-
lia, los amigos, la pareja, la escuela, el trabajo y, especial-
mente, en la comunidad. Además, como habitantes y como 
ciudadanos, podemos exigir a las instituciones que actúen  
atendiendo a estos mismos principios.

Tip
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Y… ¿para qué participar?

Algunas buenas razones serían las siguientes:

• Para hacer efectivo nuestro derecho a tomar parte.

• Para fomentar la participación ciudadana y la práctica de 

sus principios.

• Para invitar a otras personas a realizar sus actividades con 

honestidad y respeto.

• Para exigir que quienes nos gobiernan escuchen a la comu-

nidad y se desempeñen con eficacia y responsabilidad.

• Para contar con información fidedigna y oportuna sobre 

los asuntos públicos y de gobierno.

• Para recibir y contar los votos y las opiniones de los vecinos.

• Para confirmar que no es necesario ser parte de un partido po-

lítico para influir en las decisiones de quienes nos gobiernan.

• Para contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía cons-

ciente de sus derechos y responsabilidades.

• Para sumar ideas, opiniones y esfuerzos; disminuir apatías, 

desinterés y resistencias, y colaborar en el mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas.

• ¡Para contribuir a mejorar la democracia en la Ciudad! 

Y… en este caso:

• Para, el domingo 1 de septiembre de 2013, votar y ele-

gir a quienes integrarán el Comité Ciudadano o el Consejo 

del Pueblo de nuestra comunidad y para opinar y determi-

nar en qué proyecto específico se aplicará el presupuesto 
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¡T
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participativo de nuestra colonia o pueblo: ¡dos decisio-

nes en un solo ejercicio!

Resultados

Mejoras-beneficios
Participación ciudadana

democracia

Acciones

Información
Opinión

Comunicación 
decisión 

Actores

Personas
Ciudadanos
Comunidad
Instituciones

Ciudad

Resumen

En este capítulo se señaló que la Ley de Participación Ciudadana 

ampara el derecho de los ciudadanos del distrito Federal a inter-

venir y participar en las decisiones públicas, denominándose a 

este derecho participación ciudadana. Estos ciudadanos son 

los hombres y las mujeres que, siendo mexicanos, son originarios 

o vecinos del distrito Federal, han cumplido 18 años y tienen un 

modo honesto de vivir.
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Asimismo, se informó que el domingo 1 de septiembre de 

2013 se elegirá a los órganos de representación ciudadana de-

nominados Comité Ciudadano y Consejo del Pueblo, y tam-

bién se decidirá la aplicación del presupuesto participativo de 

2014 mediante el instrumento de participación llamado Con-

sulta Ciudadana. Al respecto, se precisó qué se debe entender 

por órgano de representación ciudadana y por instrumento de 

participación ciudadana.

Se expusieron además algunas razones por las que la ciuda-

danía debe participar, de manera responsable y propositiva, y 

exigir que las autoridades y las instituciones actúen del mismo 

modo. Esto, además de conducirse con valores y principios en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Finalmente, a manera de reflexión sobre lo hasta ahora expues-

to, te invitamos a responder las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles formas conoces para participar en la comuni-

dad, además de votar y opinar?

• ¿Qué ventajas tendríamos si todos actuáramos según 

valores y principios?

• Tú, ¿cómo participarías?
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2. La Elección de los Comités 
 Ciudadanos y los Consejos de los   
 Pueblos y la Consulta Ciudadana 
 para el Presupuesto Participativo

2.1 Qué estabLece La Ley 
 de participación ciudadana

La Ley de Participación Ciudadana dispone cuáles son los 

órganos de representación ciudadana y sus respectivas atribu-

ciones. Asimismo, faculta al iedf para “emitir la convocato-

ria, organizar, desarrollar y vigilar el proceso de celebración, así 

como computar el resultado de las consultas” (Art. 84). 

derivado de lo anterior, el iedf aprueba los acuerdos y los 

procedimientos específicos, los materiales y la documentación 

que sean necesarios para la organización y el desarrollo, tanto 

de las elecciones de los órganos de representación ciudadana 

como de los instrumentos de participación ciudadana, y tam-

bién para delimitar los ámbitos territoriales donde se desarro-

llarán los mismos. 

En lo que respecta a esta elección de comités ciudadanos y 

consejos de los pueblos y a esta consulta, los ámbitos territoria-

les que se han establecido son los que pueden observarse en el 

cuadro que se presenta en la página siguiente.

La
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le
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n
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Nombre de 
la delegación

Número 
de colonias

Número de pue-
blos originarios de 
acuerdo con la ley*

Total de colonias  
y pueblos
originarios

Azcapotzalco 111 0 111

Coyoacán 147 0 147

Cuajimalpa
de Morelos

44 0 44

Gustavo A.  
Madero

230 0 230

Iztacalco 55 0 55

Iztapalapa 290 0 290

La Magdalena 
Contreras

54 0 54

Milpa Alta 1 11 12

Álvaro Obregón 247 0 247

Tláhuac 50 7 57

Tlalpan 165 8 173

Xochimilco 62 14 76

Benito Juárez 64 0 64

Cuauhtémoc 64 0 64

Miguel Hidalgo 89 0 89

Venustiano 
Carranza

80 0 80

Total 1,753 40 1,793

* En el catálogo por delegación política aparecen sombreados.

La misma ley determina que se elegirá, cada tres años, un 

comité ciudadano en cada colonia y un consejo del pueblo 

en cada pueblo originario.

Por otra parte, en cada colonia o pueblo se llevará a cabo 

anualmente una consulta ciudadana para determinar el 

proyecto en el que su autoridad delegacional aplicará los re-

cursos del presupuesto participativo del año siguiente. 
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En 2013 corresponde realizar los dos ejercicios que hemos 

mencionado: la elección y la consulta. La Asamblea Legislati-

va del distrito Federal ha aprobado que ambas tengan lugar el 

mismo día, por lo que el domingo 1 de septiembre de 2013 se 

llevará a cabo la elección de los comités ciudadanos y los 

consejos de los pueblos y la consulta ciudadana para el 

presupuesto participativo. 

Estos dos ejercicios ciudadanos tendrán lugar en las 1,753 

colonias y en los 40 pueblos originarios, distribuidos en las 

16 delegaciones del distrito Federal. 

2.2 Qué es eL comité ciudadano

El comité ciudadano es el órgano de representación ciudadana 

de la colonia.

Tiene las siguientes atribuciones: 

 I. Representar los intereses colectivos de los habitantes de 

la colonia.

 II. Conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a 

las demandas o propuestas de los vecinos de la colonia.

 III. Elaborar y proponer programas y proyectos de desarro-

llo comunitario en su ámbito territorial. 

 IV. Contribuir en la ejecución de los programas de desarro-

llo en los términos establecidos en la legislación corres-

pondiente.

 V. Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas 

y servicios públicos prestados por la Administración Pú-

blica del distrito Federal.

La
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le
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 VI. desarrollar acciones de información, capacitación y edu-

cación cívica para promover la participación ciudadana.

 VII. dar seguimiento a los acuerdos de la asamblea ciuda-

dana.

 VIII. Promover la organización democrática de los habitan-

tes para la resolución de problemas colectivos.

 IX. Convocar y presidir reuniones de trabajo temáticas y 

por zona.

 X. Emitir opinión y supervisar los programas de las coor-

dinaciones territoriales de seguridad pública y procura-

ción de justicia.

 XI. Recibir información por parte de las autoridades de la 

Administración Pública del distrito Federal en los térmi-

nos de las leyes aplicables. 

 XII. Establecer acuerdos con otros comités ciudadanos para 

tratar temas de su demarcación.

Propuesta de 

Proyecto de Desarrollo
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 XIII. Recibir capacitación, asesoría y educación por parte del 

Instituto Electoral del distrito Federal.

 XIV. Participar cada año en las evaluaciones de desempeño 

de los comités ciudadanos y de los consejos de los pue-

blos que realice el Instituto Electoral del distrito Federal.

 XV. Supervisar el desarrollo y la ejecución de obras, servicios 

o actividades acordados por la asamblea ciudadana para 

la colonia.

2.3 Qué es eL consejo deL puebLo

El consejo del pueblo es el órgano de representación ciuda-

dana que se conforma en los pueblos originarios que man-

tienen la figura de autoridad tradicional de acuerdo con sus 

normas, procedimientos y prácticas tradicionales.

El consejo del pueblo, en términos generales, tiene las mis-

mas atribuciones y responsabilidades que un comité ciudada-

no, sólo que dichas atribuciones las ejerce en colaboración con 

la autoridad tradicional.
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2.4 La consuLta ciudadana

¿En alguna ocasión tu autoridad delegacional te ha preguntado 

si necesitas más luminarias en tu calle?, ¿o si te ocasiona proble-

mas caminar en una banqueta con losas levantadas por las raíces 

de los árboles?

La Ley de Participación Ciudadana, en su Artículo 47, dispo-

ne que la Consulta Ciudadana sea el instrumento a través del 

cual el jefe de Gobierno, los jefes delegacionales, las asambleas 

ciudadanas, los comités ciudadanos, los consejos de los pueblos 

y los consejos ciudadanos, por sí mismos o en colaboración con 

el gobierno local, sometan a consideración de la ciudadanía te-

mas de importancia trascendental para el distrito Federal y para 

cada colonia o pueblo en particular.

En este contexto, la Consulta Ciudadana para el Presu-

puesto Participativo es el instrumento de participación a 

través del cual los habitantes del distrito Federal manifestamos 

nuestra opinión para solucionar problemas de nuestra colo-

nia o pueblo que consideramos urgentes. Esta opinión la damos 

eligiendo, entre los proyectos específicos presentados para el 

¡Manifestemos 
nuestra opinión! 
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mejoramiento del espacio urbano, aquel que consideramos me-

jor para resolver el o los problemas que nos preocupan. El pro-

yecto que reciba más opiniones favorables será el que se ejecute 

en el año fiscal siguiente.

En la Ciudad de México, se han efectuado a la fecha tres consultas 

ciudadanas: la primera, el 27 de marzo de 2011; la segunda, el 28 

de agosto del mismo año, y la última, el 11 de noviembre de 2012.

Los recursos para ejecutar las obras resultado de estas consul-

tas ciudadanas en cada colonia o pueblo provienen del presu-

puesto participativo asignado a cada delegación.

2.5 Qué es eL presupuesto participativo*

de acuerdo con el Artículo 83 de la Ley de Participación Ciu-

dadana, el presupuesto participativo es aquel en el que los 

ciudadanos del distrito Federal deciden en qué proyecto espe-

cífico para su colonia o pueblo se aplican los recursos asigna-

dos en cada delegación política. 

El presupuesto participativo es parte del presupuesto anual 

asignado a cada delegación política: representa el 3% de 

dicho presupuesto y se reparte de manera equitativa entre 

todas las colonias y pueblos de la delegación. 

La Asamblea Legislativa está obligada a prever cada año ese 

recurso en el decreto de Presupuesto de Egresos del distrito Fe-

deral. El presupuesto participativo es independiente de los fon-

dos que las delegaciones consideran para acciones de gobierno.

* Agradecemos la colaboración de la dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana en la 

integración de este apartado.
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Asamblea
Legislativa

Aprueba cada 
año el decreto 
de Presupues-
to de Egresos 
del distrito 

Federal.

Decreto de 
Presupuesto 
de Egresos 

del D.F.

Establece el 
presupuesto 

anual aproba-
do para cada 
delegación.

Presupuesto 
anual

delegacional

destina el 3% 
de su monto 
para el presu-
puesto partici-

pativo.

Presupuesto 
participativo

Se reparte 
equitativamen-
te entre todas 
las colonias y 
pueblos de la 
delegación.

2.6 Qué es un proyecto específico

Un proyecto específico es una propuesta que uno o varios ciu-

dadanos presentan por escrito para resolver las necesidades de 

la comunidad. Su contenido debe corresponder con alguno 

de los rubros que se indican en la Ley de Participación Ciudada-

na y, en este caso, en la Convocatoria para la Consulta Ciudadana 

para el presupuesto participativo 2014, aprobada por el Conse-

jo General del ieDF el 31 de mayo de 2013.

Estas propuestas se deben elaborar a partir del conocimien-

to de las necesidades existentes y del análisis y selección de 

un problema concreto. Deben proponer una solución viable, 

técnica y presupuestalmente, y atender siempre lo más importante 

y urgente para la colonia o pueblo. Los rubros que considera la 

Convocatoria para los proyectos específicos de cada colonia son: 

• Obras y servicios

• Equipamiento

• Infraestructura urbana

• Prevención del delito 

• Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y 

culturales 
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Atendiendo los rubros mencionados, los comités ciudadanos 

y los consejos de los pueblos también pueden participar en la 

elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo integral 

para las colonias o ámbitos territoriales de los pueblos origina-

rios a través de la asamblea ciudadana.

La presentación por escrito de los proyectos específicos debe 

contener la siguiente información:

• Nombre del proyecto

• Rubro con el que se vincula (de los cinco que aparecen en 

la convocatoria)

• Costo aproximado del proyecto, conforme al Tabulador de 

Precios Unitarios del Gobierno del Distrito Federal

• Croquis de la ubicación en la que se propone la ejecución 

del proyecto
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El Tabulador de Precios Unitarios del Gobierno del Distrito Federal es un lista-
do que, cada año, el Gobierno del distrito Federal publica y distribuye entre 
sus órganos desconcentrados, entidades y dependencias.

Este listado, que contiene los precios autorizados para la inversión en 
obra pública, estará disponible para su consulta en la página de Internet 
www.iedf.org.mx y en las sedes distritales del ieDF.

Para saber…

Los proyectos que se registren en la dirección distrital co-

rrespondiente serán sometidos a un proceso de análisis sobre su 

viabilidad física, técnica, financiera y legal por parte de la 

respectiva jefatura delegacional.

En caso de que, en alguna colonia o pueblo, más de cinco pro-

yectos específicos cuenten con opinión favorable de la jefatura 

delegacional, el Comité Ciudadano o el Consejo del Pueblo –se-

gún sea el caso– preseleccionará, por mayoría de sus integrantes, 

los proyectos específicos que se pondrán a consideración de la 

ciudadanía el día de la consulta.

La Consulta Ciudadana dará como resultado que en cada co-

lonia o pueblo del distrito Federal se realice, con los fondos del 

presupuesto participativo, uno de los cinco proyectos específi-

cos presentados por los ciudadanos, que será aquél que reciba 

más opiniones a favor en la consulta. 

Resumen

En este capítulo se señaló que la Ley de Participación Ciudadana 

faculta al iedf para realizar –a través de sus 40 direcciones 

distritales– las acciones que estime necesarias para la organiza-
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ción y el desarrollo de las elecciones y los instrumentos de partici-

pación ciudadana, así como la delimitación de los ámbitos territo-

riales que deben considerarse para los mismos. 

También, se puntualizó qué es un comité ciudadano y qué 

es un consejo del pueblo y cuáles son sus atribuciones.

Para clarificar los procesos que involucra este ejercicio con-

junto, se precisaron los conceptos consulta ciudadana, pre-

supuesto participativo y proyectos específicos, así como las 

acciones que deben tener lugar para su correcto desarrollo.

Finalmente, para reflexionar sobre el contenido de este capítulo, 

te invitamos a contestar las siguientes preguntas:

•	¿Qué ventajas encuentras para los ciudadanos que de-

ciden ser integrantes de un comité ciudadano o de un 

consejo del pueblo?

•	¿Crees que participa activamente en la búsqueda del 

bien común el ciudadano que registra un proyecto es-

pecífico para el presupuesto participativo?

• Tú, si fueras integrante de un comité ciudadano o de un 

consejo del pueblo, ¿cómo harías posible que tus veci-

nos participaran activamente?
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3. Mecanismos para la recepción  
 de la votación y la opinión

El quehacer institucional del iedf se desarrolla en un contexto de 

máximo aprovechamiento de los recursos disponibles para el cum-

plimiento de sus atribuciones, lo cual ha sido un estímulo para la 

constante búsqueda de aplicaciones de la tecnología, especialmente 

en los procesos electorales y de participación ciudadana. La imple-

mentación del voto electrónico es una evidencia de este esfuerzo. 

Por ello, en el marco del ejercicio conjunto de la elección de 

los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013-

2016 y la celebración de la Consulta Ciudadana para el Presu-

puesto Participativo 2014, y con el propósito de asegurar la ma-

yor participación posible de la ciudadanía, el Consejo General 

del iedf aprobó que la emisión de los votos y de las opiniones 

–para la elección y la consulta, respectivamente– se realizaran a 

través de los siguientes mecanismos:

 I. El Sistema electrónico por Internet, el cual permite a la 

ciudadanía de las colonias y pueblos emitir su voto y su 

opinión desde una computadora instalada en uno de los 

Módulos de Votación y Opinión que se ubicarán en diver-

sos puntos del distrito Federal.
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 II. Las Mesas, en las que se utilizan boletas y papeletas 

para la emisión del voto y de la opinión. Estas mesas se 

instalarán en un espacio público, ubicado en una zona 

de fácil y libre acceso de cada colonia o pueblo origina-

rio, a razón de una por cada 5,000 ciudadanos en el 

ámbito territorial de cada colonia (1,753) o pueblo 

originario (40) del distrito Federal.

Los ciudadanos sólo podrán elegir y utilizar uno de los 

dos mecanismos para emitir su voto y su opinión.

3.1 sistema eLectrónico por internet

El sistema electrónico por Internet estará disponible del 24 al 29 

de agosto de 2013. Para votar y opinar a través de este mecanis-

mo, es indispensable que los ciudadanos acudan a un Módulo 

de Votación y Opinión autorizado por el iedf, donde estará a su 

disposición el equipo de cómputo con acceso a Internet. 

El procedimiento de votación y opinión se ajustará a lo apro-

bado por el Consejo General del iedf. Lo mismo que en el caso 
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de la votación en Mesa, el ciudadano deberá llevar consigo la 

credencial para votar.

Los Módulos de Votación y Opinión se instalarán dentro del 

ámbito territorial de las direcciones distritales y su servicio será 

gratuito para el ciudadano que desee acudir a ellos para emitir 

su voto y su opinión. La ubicación de estos módulos podrá con-

sultarse en la página de Internet del iedf: www.iedf.org.mx

de acuerdo con el principio “una persona, un voto” (y, por 

lo tanto, también una opinión), cuando un ciudadano vota y 

opina por Internet, el sistema registra que ya participó, por lo 

que pasa a integrar el listado de claves de elector de quienes ya 

emitieron su voto y opinión por Internet.

Una vez terminado el periodo para la recepción de los votos y 

las opiniones a través de esta modalidad, entre el 30 y el 31 de 

agosto de 2013 el iedf –en sesión pública– realizará el cómputo 

correspondiente y emitirá las respectivas actas de resultados por 

Internet. 

Cada una de estas actas se resguardará en un sobre que lue-

go se cerrará y se sellará. Los sobres se integrarán a los paquetes 

electivos de la modalidad presencial, para que los resultados de 

la votación por Internet se sumen al resultado del escrutinio 

y cómputo de los votos y de las opiniones obtenidos en la 

Mesa y se asienten los totales en las actas de cómputo total.

Los resultados obtenidos por la vía electrónica se darán a co-

nocer a la ciudadanía junto con los de la modalidad presencial y 

los del cómputo total por medio de carteles que se colocarán el 

domingo 1 de septiembre en el lugar donde funcionó la Mesa 

de esa colonia o pueblo.
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3.2 mesas receptoras de votación y opinión

de conformidad con las convocatorias emitidas por el iedf, las Me-

sas deben integrarse con tres funcionarios designados por el mismo 

instituto electoral, quienes se identifican con el carácter de Respon-

sables 1, 2 y 3, fungiendo el Responsable 1 como su presidente.

Para asegurar la instalación y el funcionamiento de las Mesas 

el domingo 1 de septiembre, el iedf identifica los lugares ade-

cuados y los da a conocer a la ciudadanía, opera la logística para 

su acondicionamiento y suministra los materiales y documentos 

que se van a emplear. Asimismo, coordina los esfuerzos de sus 

40 órganos desconcentrados, denominados direcciones distri-

tales, a efecto de que la logística y los insumos necesarios se 

proporcionen de manera eficaz y eficiente.

Así, en las Mesas se proporciona a cada ciudadano –luego 

de verificar que no ha participado utilizando el sistema electró-

nico por Internet– una boleta y una papeleta para que marque 

en ellas la opción de su preferencia y las deposite en las urnas 

correspondientes.

Los resultados obtenidos en la Mesa y los del cómputo total 

–que se obtiene de sumar los resultados de la Mesa y los de 

Internet– se hacen del conocimiento de la ciudadanía, como 

ya se dijo, a través de carteles que se colocan el domingo 1 de 

septiembre en el lugar donde se instaló la Mesa.

En virtud de la especificidad de las acciones que se desarro-

llan, el funcionamiento de las Mesas se detalla en el capítulo 4 

de esta guía.
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Resumen

En este capítulo se presentaron los mecanismos de votación apro-

bados por el iedf para la emisión y la recepción de los votos y las 

opiniones de los ciudadanos participantes el 1 de septiembre en la 

Elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 

2013-2016 y en la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Partici-

pativo 2014. Se explicaron en términos generales los dos mecanis-

mos: el voto electrónico por Internet y la modalidad presencial en 

las Mesas.

Aun cuando tus funciones se limitan a una de las modalida-

des –la presencial–, es importante que conozcas el funciona-

miento de la otra –la que se realiza por Internet–, ya que debe-

rás sumar los resultados de ambas para obtener los resultados 

totales. Estos resultados totales los deberás asentar en las actas 

de cómputo total y en los carteles que colocarás al término de 

la jornada electiva en el lugar donde haya funcionado tu Mesa.

Finalmente, te invitamos a reflexionar sobre el contenido de 

este capítulo respondiendo las siguientes preguntas:

•	¿Crees que los avances tecnológicos contribuyen a 

mejorar nuestra vida diaria? Si crees que sí, ¿de qué 

manera lo hacen?

•	Piensa	un	poco	en	tu	cotidianidad:	¿en qué ámbitos usas 

–aunque sea un poco– la tecnología?

•	En	tu	opinión,	¿qué ventajas tiene utilizar la tecnolo-

gía en los procesos electorales y de participación ciu-

dadana?
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•	Tú,	¿cómo consideras que se pueden aprovechar los 

avances tecnológicos para incentivar y fortalecer la 

participación ciudadana?
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4. La jornada electiva del domingo
 1 de septiembre de 2013

¿En alguna ocasión has sido funcionario de casilla o has recibido 

algún tipo de votación? Ya sea que tu respuesta sea afirmativa 

o no, comprobarás que si bien las actividades que debes realizar 

son muchas, las podrás llevar a cabo con facilidad si te preparas 

adecuadamente.

En este capítulo se presentan las actividades que como res-

ponsable de una Mesa (recuerda, Mesa Receptora de Votación 

y de Opinión) deberás realizar de acuerdo con el cargo que de-

sempeñes.

Los domicilios los ubican las direcciones distritales del ieDF, conforme a 
su respectivo ámbito geográfico. después, elaboran un listado que colo-
can en los lugares de mayor afluencia de personas dentro de ese ámbito, 
para hacer del conocimiento de la ciudadanía dónde se instalarán las 
Mesas. Posteriormente, con el apoyo de las delegaciones, los acondicio-
nan con el mobiliario suficiente (mesa, sillas, lona, focos) para su óptimo 
funcionamiento. 

Para saber…
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4.1 integración e instaLación de La mesa

El domingo 1 de septiembre de 2013, en el domicilio propues-

to para la instalación de la Mesa, y antes de verificar que se tie-

nen todos los elementos materiales, los ciudadanos designados 

como Responsable 2 y Responsable 3 se acreditan ante el Res-

ponsable 1 con su nombramiento y/o su gafete de identificación 

correspondiente. 

Invariablemente, las condiciones del local donde se instale la 

Mesa permitirán el fácil y libre acceso de los ciudadanos, par-

ticularmente de personas con discapacidad, adultos mayores y 

mujeres embarazadas, y garantizarán la libertad y el ejercicio 

secreto del voto, asegurando el orden y facilitando la votación.

Una vez hecho esto los integrantes proceden a instalar la Mesa.

Responsable 1Responsable 2 Responsable 3
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durante la capacitación que te proporcionen los integrantes de la dirección distrital que co-
rresponda a tu ámbito geográfico, identificarás los siguientes elementos:
•	 el	domicilio	donde	se	instalará	la	Mesa,	y
•	 los	otros	integrantes	de	la	Mesa	en	la	que	participarás.

Asimismo, se te informará de los números telefónicos a los que deberás comunicarte en 
caso de que se presente algún incidente respecto a la integración de la Mesa (por ejemplo, 
que no se presente uno o más de los responsables designados) o con relación al domicilio de 
la Mesa (por ejemplo, que el local esté cerrado).

En cualquier caso, personal de la dirección distrital te indicará las acciones a seguir para 
garantizar que la Mesa se integre y funcione ese día.

¡Llama, pregunta y resuelve!

Para saber…

En punto de las 8:30 horas inicia la instalación, con la dis-

posición del mobiliario (mesa y sillas, principalmente), los ma-

teriales (cancel modular, urnas, crayón de cera, marcadora de 

credencial, sello “votó”, sello “x”, etc.) y los documentos elec-

torales (boletas, papeletas, actas de Jornada Electiva, de Inci-

dentes, de Escrutinio y Cómputo de la Elección, de Escrutinio 

y Cómputo de la Consulta, carteles), así como los artículos de 

oficina que se proporcionen en el paquete (bolígrafos, lápices, 

clips), de tal manera que se facilite su identificación y utilización, 

tanto por los ciudadanos que acudan a emitir su voto y su opi-

nión como por los propios integrantes de la Mesa.

Las actividades que realizan los responsables 1, 2 y 3 en 

esta fase de instalación son las siguientes:

 I. Verifican las acreditaciones ante la Mesa de los observado-

res y de los representantes de las fórmulas contendientes. 

 II. Revisan las condiciones del inmueble.
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 III. Comprueban que en el local y en un área de 20 metros a 

su alrededor no hay propaganda de las fórmulas conten-

dientes. de haberla, el Responsable 1 solicita el apoyo de la 

dirección distrital correspondiente para retirarla, borrarla u 

ocultarla.

 IV. El Responsable 1, con el apoyo del Responsable 2, coloca 

en el exterior el Cartel de Ubicación de Mesa Receptora de 

Votación y Opinión para la Elección de los Comités Ciudada-

nos y los Consejos de los Pueblos 2013 y Consulta Ciudadana 

para el Presupuesto Participativo 2014.

 V. El Responsable 1, con el apoyo del Responsable 3, coloca 

en un lugar visible para los ciudadanos el Cartel Guía de 

Proyectos Específicos de la Consulta Ciudadana para el Pre-

supuesto Participativo 2014.

Para acreditar su identidad, los representantes de fórmula y los observado-

res mostrarán al Responsable 1 una identificación con fotografía, pudien-

do ser una de las siguientes: credencial para votar con fotografía, cartilla 

o precartilla del Servicio Militar Nacional, pasaporte, cédula profesional, 

licencia o permiso para conducir, credenciales de identificación como 

usuarios o derechohabientes de servicios médicos (no los carnets de citas 

ni otro tipo de constancias o pólizas médicas). También, las credenciales 

expedidas por escuelas públicas o privadas con reconocimiento oficial de 

nivel medio, técnico, medio superior, superior, y del inea , Inapam e iaaM.

Para saber…
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Una vez hecho esto, los tres responsables realizan lo siguiente:

 VI. Acomodan el mobiliario de acuerdo con las condicio-

nes del lugar.

 VII. Verifican el contenido del paquete.

 VIII. Arman y disponen el cancel modular.

 IX. Arman las urnas y las colocan en un lugar que garantice 

su acceso y resguardo.

8

Armado de urnas
y revisión de materiales
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 X. Colocan en la mesa los útiles de oficina que se reque-

rirán.

 XI. Verifican que el reverso de las boletas sea rubricado 

por el representante de fórmula designado por sorteo. 

Corroboran que la lista nominal de electores y los lis-

tados de claves de elector correspondan a la colonia 

o pueblo.

 XII. El Responsable 2 inicia el llenado del Acta de Jornada 

Electiva de los Comités Ciudadanos y los Consejos de 

los Pueblos 2013 y Consulta Ciudadana para el Presu-

puesto Participativo 2014, en el apartado de “Instala-

ción”.

 XIII. El Responsable 1 anuncia el inicio de la recepción de 

los votos y las opiniones.

Instalación de la Mesa
 Es conveniente que llegues al domi-
cilio con anticipación, por ejemplo, 
si te presentas minutos antes de las 
8:30 horas asegurarás tu participa-
ción como Responsable 1, 2 o 3 y la 
realización oportuna de las activida-
des de instalación. ¡Suerte!

 La rúbrica de las boletas podrá hacerse por 
partes para evitar obstaculizar el desarrollo de 
la votación y de la emisión de opiniones.

Tips
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4.2 desarroLLo de La votación 
 y de La recepción de opiniones

Una vez que el Responsable 1 de la Mesa haga 

el anuncio, dará inicio la recepción de los votos y 

de las opiniones. En ningún caso, y por ningún 

motivo, la recepción iniciará antes de las 9:00 

horas.
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Recuerda: 
9:00 horas, ¡no antes!

1 SEPT9

12

1 SEPT

Las personas con discapacidad, los adultos mayores y las mujeres emba-

razadas, si lo solicitan al Responsable 1, tienen preferencia para emitir su 

voto y su opinión.

Para saber…
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4.2.1 Flujo de la votación 
 y de la recepción de opiniones

Los ciudadanos que acudan a emitir su voto y su opinión forma-

rán una sola fila para ingresar en el domicilio donde esté instala-

da la Mesa y esperarán su turno para votar y opinar. El procedi-

miento será en todos los casos el siguiente:

 1  El ciudadano entrega al Responsable 1 su credencial para 

votar.

 2  El Responsable 1 recibe la credencial y la entrega al Res-

ponsable 2. 

 3  El Responsable 2 verifica que los datos y la fotografía de 

quien presenta la credencial para votar correspondan con los 

que aparecen en la lista nominal de electores y no aparezcan 

en los listados de claves de elector de quienes ya emitieron 

su voto y su opinión por Internet. 

1

2

3

Una sola fila
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 5  El ciudadano acude al cancel modular 

que se encuentre desocupado y marca en 

su boleta y en su papeleta la opción de su 

preferencia en cada caso. después dobla 

la boleta y la papeleta y deposita cada una 

en la urna que le corresponde.

 4  Los responsables 2 y 3 entregan al ciuda-

dano una boleta de la elección y una pape-

leta para la consulta, una vez que han com-

probado que el ciudadano no ha emitido su 

voto ni su opinión por Internet.
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 6  El Responsable 2 asienta la palabra “Votó” en el espacio jun-

to al nombre del ciudadano en la lista nominal de electores.

 7  El Responsable 1 marca la credencial para votar una vez 

que el ciudadano deposita su boleta y su papeleta en las 

urnas. Hecho esto, entrega al Responsable 3 la credencial 

del ciudadano.

 8  El ciudadano se dirige al Responsable 1, 

quien le impregna con líquido indeleble el 

pulgar derecho.

 9  El ciudadano se presenta después ante el 

Responsable 3, quien le regresa su creden-

cial para votar y le agradece su participación. 

 10  Finalmente, el ciudadano se retira de la 

Mesa.

7
6

9
10

8
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4.2.2 Información complementaria

Adicionalmente, es importante que conozcas:

a) Quiénes pueden ingresar en la Mesa

• Podrán ingresar en la Mesa los ciudadanos, en el orden 

en que se presenten para emitir su voto y su opinión; 

los representantes de las fórmulas, debidamente acre-

ditados; los observadores, debidamente acreditados; 

los notarios públicos que acudan a dar fe (quienes se 

identificarán ante el Responsable 1), y los funcionarios 

de la dirección distrital que hayan sido llamados por el 

Responsable 1 de la Mesa.
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El Responsable 1 de la Mesa permitirá que emitan su voto y su opinión los ciudadanos cuya 
credencial para votar presente errores en el nombre de la colonia, siempre y cuando aparez-
can en la lista nominal de electores de la Mesa.

Lo mismo hará con aquellos ciudadanos que presenten una resolución favorable expedida por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En ambos casos, el Responsable 2 asentará la información en el Acta de Incidentes de la Elec-
ción de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013 y Consulta Ciudadana para el Pre-
supuesto Participativo 2014, registrando el nombre del o los ciudadanos involucrados, de las au-
toridades que conocieron los hechos, así como una breve descripción de las acciones realizadas.

Para saber…

Procura identificar con precisión las actividades que te corres-
ponden, pues ya sea que te desempeñes como Responsable 1, 
Responsable 2 o Responsable 3, tu oportuna participación 
se reflejará en el correcto desempeño de la Mesa. Recuerda, 
para funcionar exitosamente, los tres deben apoyarse. 
¡Vamos, equipo!

Tip
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b) En qué casos puede suspenderse la votación

• Una vez que inicie la recepción de los votos y las opinio-

nes, ésta sólo podrá suspenderse, temporalmente, por 

las siguientes causas:

 cuando haya alteración del orden,

 cuando se impida la libre emisión del voto y la opinión, 

 o cuando se atente contra la seguridad de los concu-

rrentes.

 de presentarse uno o más de estos supuestos, el Res-

ponsable 1 de la Mesa tomará las medidas necesarias 

para reanudar la recepción de la votación y de las opi-

niones a la brevedad, mientras el Responsable 2 re-

gistrará, en el Acta de Incidentes de la Elección de los 

Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013 

y Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 

2014, la hora en que se suspendió la elección y, breve-

mente, las circunstancias que motivaron dicha suspen-

sión y la forma en la que se resolvió la situación.

• La recepción de la votación y de las opiniones podrá 

suspenderse de manera definitiva cuando se presenten 

circunstancias graves que impidan la continuación de 

este ejercicio conjunto.

 En este caso, el Responsable 1 de la Mesa avisará in-

mediatamente lo sucedido a la dirección distrital corres-

pondiente, indicando la hora y las causas que motivan la 

terminación anticipada de la recepción de la votación y 

las opiniones. La misma información la registrará en un 
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escrito que será firmado por los tres responsables de la 

Mesa y por dos testigos –de entre los representantes de 

las fórmulas debidamente acreditados–.

 La dirección distrital tomará las medidas necesarias para 

recuperar la documentación y los materiales electivos.

c) Qué es un incidente

Un incidente es un hecho que los integrantes de la Mesa o 

los representantes de las fórmulas contendientes juzgan ne-

cesario registrar por la importancia que pudiera tener para el 

desarrollo de la jornada electiva y los resultados de la recep-

ción de la votación y de las opiniones.

El Responsable 2 tiene la obligación de anotar en el acta 

correspondiente los incidentes que se susciten.

Las circunstancias anteriormente enlistadas como causas 

de suspensión temporal o definitiva de la recepción de los 

votos y las opiniones son ejemplos de incidentes.

d) Cómo participan los representantes de fórmula

Los representantes de las fórmulas contendientes pueden 

estar presentes en la Mesa durante el desarrollo de la jor-

nada electiva para observar las acciones que tienen lugar en 

cada etapa de la misma. Sin embargo, deben sujetarse a los 

derechos y obligaciones que se señalan a continuación.
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Derechos

 Ejercer su cargo exclusivamen-
te ante la Mesa para la que fue 
acreditado.

 Observar el desarrollo de la jor-
nada electiva.

 Portar en lugar visible, duran-
te la celebración de la jornada 
electiva, un distintivo en blan-
co y negro –que puede medir 
hasta 2.5 por 2.5 centímetros–, 
con el número de la fórmula 
que representa y la leyenda vi-
sible de “representante”.

 Participar en la instalación de la 
Mesa, atendiendo las indicacio-
nes del Responsable 1, y cola-
borar para el buen desarrollo de 
sus actividades hasta el cierre 
de la jornada electiva.

 Presentar en cualquier momen-
to, si lo considerara pertinente, 
escritos de incidentes y/o pro-
testa y solicitar que los mismos 
se anoten en el acta respectiva.

 Acompañar al Responsable 1 
de la Mesa a la dirección distri-
tal correspondiente para hacer 
entrega del paquete electivo.

Obligaciones

 Acreditarse ante la Mesa con el 
documento que haya validado 
la dirección distrital correspon-
diente y una identificación ofi-
cial con fotografía.

 Abstenerse en todo momento 
de ejercer o asumir las funcio-
nes de los integrantes de la 
Mesa.

 Abstenerse de obstaculizar el 
desarrollo normal de la jornada 
electiva.

 Abstenerse de hacer proseli-
tismo en favor o en contra de 
alguna fórmula.

 Abstenerse de hacer proseli-
tismo en favor o en contra de 
algún proyecto.

 Abstenerse de ejercer coacción 
o violencia.

e) Qué hacer si se acaban las boletas

Se entregará a cada Mesa una cantidad de boletas y pape-

letas igual al 25% de la lista nominal que tiene asignada. En 

el caso de verificarse que ya se han utilizado tres cuartas par-

tes de las boletas y papeletas recibidas, el Responsable 1 se 
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comunicará a la dirección distrital que le corresponda para 

solicitar una cantidad adicional a fin de asegurar la emisión 

del voto y la opinión de todos los ciudadanos que acudan a 

ejercer ese derecho.

4.2.3 Cierre de la recepción de los votos  
 y las opiniones

La votación de cierra a las 18:00 horas. Sin embargo, ello 

puede ocurrir antes o después, según se presente el caso.

•	Antes	de	las	18:00	horas

 Cuando los responsables 1 y 2 verifiquen que ya emitieron 

su voto y su opinión todos los ciudadanos incluidos en la lista 

nominal de electores correspondiente a la colonia o pueblo. 

•	Después	de	las	18:00	horas

 Si a las 18:00 horas aún hay ciudadanos formados para emi-

tir su voto y su opinión, el Responsable 2 tomará nota de 

sus nombres. La recepción de los votos y las opiniones cerra-

rá cuando estos ciudadanos hayan ejercido su derecho.

Son las 18:00 horas
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Acto seguido al cierre de la votación, el Responsable 2 llena 

el apartado correspondiente al “Cierre” del Acta de Jornada 

Electiva de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013 

y Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014, 

registrando los siguientes datos:

• La hora del cierre de la recepción de los votos y las opinio-

nes.

• La causa –según corresponda– por la que se cerró antes o 

después de la hora señalada.

Cierre de votación

6
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4.3 escrutinio y cómputo de Los votos  
 y Las opiniones 

Con posterioridad al cierre de la votación y al registro de la in-

formación en el acta, los tres responsables de la Mesa, ante la 

presencia de los representantes de las fórmulas y los observa-

dores, procederán al escrutinio y cómputo de los votos y de las 

opiniones emitidas para determinar el número de:

• ciudadanos que votó en la Mesa

•	votos	emitidos	a	favor	de	cada	fórmula

• votos nulos

• boletas sobrantes

• opiniones emitidas a favor de cada proyecto

• opiniones nulas

• papeletas sobrantes

Para ello, el Responsable 2 dispondrá de la información re-

lativa a la Elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos 

de los Pueblos y el Responsable 3, de la correspondiente a la 

Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo. Ambos 

atenderán las indicaciones que se refieren a continuación.

4.3.1 Escrutinio y cómputo de la votación

• El Responsable 2, con el apoyo del Responsable 1, inu-

tiliza las boletas sobrantes de la Elección de los Comités 

Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos, trazándoles dos 

rayas diagonales con bolígrafo. después las guarda en el 

sobre indicado para ello, que será cerrado y firmado por 
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los Responsables de la Mesa. En el caso de 

que haya paquetes de boletas sin abrir, éstos 

deberán quedar cerrados, por lo que se en-

tenderá que son sobrantes inutilizados.

• El Responsable 1 cuenta el número de ciu-

dadanos junto a cuyo nombre se asentó la 

palabra “Votó” en la lista nominal de electo-

res de la Mesa y anota el dato en la corres-

pondiente hoja de ejercicios.

• El Responsable 2, con el apoyo del Responsa-

ble 1, abre la urna de la Elección de los Comi-

tés Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos, 

extrae las boletas y muestra a los presentes 

que la urna quedó vacía.
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• El Responsable 2, con el apoyo del Responsable 1, cuenta 

las boletas extraídas de la urna y las clasifica para determi-

nar el número de votos emitidos a favor de cada fórmula y 

el número de votos nulos.

• El Responsable 2, con el apoyo del Responsable 1, anota 

los datos obtenidos en la hoja de ejercicios, para después 

transcribirlos en el acta.

Se contará como voto válido para una fórmula la marca que haga el 
ciudadano dentro del cuadro que contenga el número asignado a esa 
fórmula, de tal modo que a simple vista se desprenda, sin lugar a 
dudas, que votó en favor de esa fórmula y no de otra.

Se contará como voto nulo la boleta que tenga marcada más de una 
opción, esté en blanco, o a simple vista no se pueda determinar el 
sentido del voto.

Para saber…
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Para que las actas no lleven tachaduras o enmendaduras que pudieran 
invalidar su contenido, debes tener mucho cuidado al llenarlas. Antes de 
realizar cualquier anotación en ellas, verifica la información que se regis-
tró en las hojas de ejercicios y, una vez que la hayas validado, transcríbela 
en el acta. Si se considera conveniente, esta tarea puede realizarse entre 
dos responsables: mientras uno se encarga de asentar los datos, el otro 
va verificando previamente la información. 

                 ¡Ojo, mucho ojo!

Tip
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4.3.2 Escrutinio y cómputo de las opiniones

• El Responsable 3, con el apoyo del Responsable 1, inu-

tiliza las papeletas sobrantes de la Consulta Ciudadana 

para el presupuesto participativo, trazándoles dos rayas 

diagonales con bolígrafo. después las guarda en el sobre 

indicado para ello, lo cierra, y los tres responsables de la 

Mesa lo firman. En el caso de que haya paquetes de pape-

letas sin abrir, éstos deberán quedar cerrados, por lo que 

se entenderá que son sobrantes inutilizados.

• El Responsable 3 abre la urna de la Consulta Ciudadana 

para el presupuesto participativo, extrae las papeletas y 

muestra a los presentes que la urna quedó vacía.

• El Responsable 3, con el apoyo del Responsable 1, cuenta 

las papeletas extraídas de la urna y las clasifica para de-

terminar el número de opiniones emitidas a favor de cada 

proyecto y el número de opiniones nulas.

• El Responsable 3, con el apoyo del Responsable 1, anota en 

la hoja de ejercicios los datos obtenidos, para después trans-

cribirlos en el acta.
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4.3.3 Resultados de la elección y de la consulta

Una vez concluido el escrutinio y cómputo de la votación y de 

las opiniones, los responsables muestran a los presentes que el 

sobre que contiene las actas del cómputo emitidas por el Sistema 

electrónico por Internet para la Elección de los Comités Ciuda-

danos y los Consejos de los Pueblos, así como para la Consulta 

Ciudadana, se encuentra cerrado y sellado. 

Posteriormente, el Responsable 2 abre el sobre para extraer 

las actas respectivas y dicta al Responsable 3 los resultados 

obtenidos de la votación por Internet para cada ejercicio: la can-

tidad de votos obtenidos por cada fórmula y la cantidad de opi-

niones a favor de cada proyecto, para que las anote en las hojas 

de ejercicios que correspondan. 

Acto seguido, el Responsable 3 realiza, en la hoja de ejerci-

cios correspondiente, la suma del total de votos emitidos en 

la Mesa con el total de votos emitidos por Internet. Luego hace 

lo mismo con las opiniones, es decir, suma el total de opinio-

nes emitidas en la Mesa con el total de opiniones emitidas por 

Internet.

después, bajo la coordinación del Responsable 1, el Respon-

sable 2 transcribe los datos así obtenidos en las respectivas ac-

tas, es decir, en el Acta de Escrutinio y Cómputo de la Elección 

de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013, 

y el Responsable 3 hace lo mismo en el Acta de Escrutinio y 

Cómputo de la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Partici-

pativo 2014, en los apartados correspondientes. La información 

que asientan es la siguiente:
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• La cantidad de votos emitidos a favor de cada fórmula 

y la cantidad de opiniones emitidas a favor de cada pro-

yecto específico, con número y letra, registrando en cada 

caso –de manera separada– los emitidos en la Mesa y los 

emitidos por Internet.

•	La cantidad total –con número y letra– que resulte de la 

suma de los votos emitidos en la Mesa y por Internet a 

favor de cada fórmula, y la cantidad total –con número y 

letra– que resulte de la suma de las opiniones emitidas en 

la Mesa y por Internet a favor de cada proyecto específico.

• La cantidad, con número y letra, de votos y opiniones 

nulas.

• La cantidad, con número y letra, del total de boletas y 

papeletas extraídas de las urnas.

• En su caso, el número de incidentes ocurridos durante 

el escrutinio y cómputo de la Elección de los Comités y los 

Consejos y de la Consulta Ciudadana.

• El número de actas de incidentes, si las hubo.

• La relación de escritos presentados por los representan-

tes de las fórmulas, si éste es el caso, y

• El número de electores que votaron de acuerdo con 

la lista nominal y el número de electores que votaron de 

acuerdo con el listado de claves de elector.

Se recaba la firma de los tres responsables de la Mesa y de los 

representantes de las fórmulas, en el apartado designado para 

ello, tanto en el acta de la jornada electiva como en las dos de es-

crutinio y cómputo y en la de incidentes, si es que ésta se levantó.
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El Responsable 2, con el apoyo del Responsable 1, verifica la 

hora en que concluyen estas actividades y la anota en el Acta de 

Jornada Electiva de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los 

Pueblos 2013 y Consulta Ciudadana para el Presupuesto Partici-

pativo 2014, en el espacio destinado para ello.

4.4 integración de Los expedientes de La mesa 
 y deL paQuete eLectivo

Una vez concluidos el escrutinio y cómputo de la elección y el 

escrutinio y cómputo de la consulta, el Responsable 2 y el Res-

ponsable 3, bajo la coordinación del Responsable 1, integran 

el expediente de cada ejercicio, resguardando en los sobres 

indicados para ello la documentación siguiente:

4.4.1 Expediente de la Elección de los Comités  
 Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos

• Original del Acta de Jornada Electiva de los Comités Ciu-

dadanos y los Consejos de los Pueblos 2013 y Consulta 

Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014;

• Original del Acta de Escrutinio y Cómputo de la Elección de 

los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013;

• Acta de cómputo emitido por el Sistema Electrónico por 

Internet de la Elección de los Comités Ciudadanos y los 

Consejos de los Pueblos 2013;

• Original del Acta de Incidentes de la Elección de los Comi-

tés Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013 y Con-

sulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014 –si 
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es que se presentaron incidentes– y, en su caso, los escritos 

que se hubiesen recibido.

Toda la documentación anterior la resguardarán en el Sobre 

para Expediente de Mesa Receptora de Votación y Opi-

nión de la Elección de los Comités Ciudadanos y los Conse-

jos de los Pueblos 2013.

En los sobres destinados para ello, colocan:

• Las boletas sobrantes inutilizadas.

• Las boletas extraídas de la urna, clasificadas en votos váli-

dos y votos nulos.

•	La Lista Nominal de Electores con fotografía utilizada en la 

Mesa y, en su caso, el Listado de Claves de Elector de los 

Ciudadanos que emitieron su voto y opinión por el Sistema 

Electrónico por Internet para la Elección de los Comités 

Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013 y la Con-

sulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014.

Finalmente, los responsables cierran cada uno de los sobres con 

cinta adhesiva, sobre la cual firman para asegurar su inviolabilidad.

4.4.2 Expediente de la Consulta Ciudadana  
 para el Presupuesto Participativo

• Copia del Acta de la Jornada Electiva de los Comités Ciu-

dadanos y los Consejos de los Pueblos 2013 y la Consulta 

Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014;
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• Original del Acta de Escrutinio y Cómputo de la Consulta 

Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014;

• Acta del Cómputo Emitido por el Sistema Electrónico por 

Internet de la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Par-

ticipativo 2014;

• Copia del Acta de Incidentes de la Elección de los Comités 

Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013 y la Con-

sulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014 –si 

éstos se hubiesen presentado.

Toda la documentación anterior la resguardarán en el Sobre 

para Expediente de Mesa Receptora de Votación y Opinión de 

la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014.

En los sobres destinados para ello, colocan:

• Las papeletas sobrantes inutilizadas.

• Las papeletas extraídas de la urna, clasificadas en opinio-

nes válidas y opiniones nulas.

Finalmente, los responsables cierran cada uno de los sobres con 

cinta adhesiva, sobre la que firman para asegurar su inviolabilidad.
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¡No dobles las actas ni los sobres que contienen los expe-
dientes! En caso de que ello suceda, se activaría el elemento 
químico del autocopiante, lo que podría alterar la información 
contenida en las actas.

Tip
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4.4.3 El paquete electivo

Una vez que han concluido con la integración de los expedien-

tes, los responsables introducen en la caja paquete (la misma 

en la que recibieron la documentación utilizada en la jornada 

electiva) los expedientes (en sus respectivos sobres), el cartel 

de ubicación de Mesa y el de guía de proyectos específicos. En 

el contenedor de la caja paquete electoral dispuesto para ello 

colocan el líquido indeleble y la marcadora de credencial utili-

zados en la jornada.

del mismo modo, para garantizar la inviolabilidad de la do-

cumentación que la caja paquete contiene, sellan con cinta ad-

hesiva el exterior de la misma y sobre la cinta firman los respon-

sables de la Mesa y los representantes de fórmula acreditados 

ante ésta.

4.5 cLausura de Los trabajos y entrega  
 deL paQuete en La dirección distritaL

Bajo la coordinación del Responsable 1 de la Mesa, el Respon-

sable 2 asienta los resultados de la elección en el Cartel de re-

sultados de Mesa Receptora de Votación y Opinión de la Elección 

de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013, y 

el Responsables 3 hace lo mismo con los resultados de la Con-

sulta en el Cartel de resultados para la Consulta Ciudadana del 

Presupuesto Participativo 2014.

Posteriormente, colocan los carteles en un lugar visible del 

domicilio donde se instaló la Mesa y proceden a la clausura de 

ésta.
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El Responsable 2 levanta la Constancia de Clausura de Mesa 

Receptora de Votación y Opinión y Remisión del Paquete Elec-

tivo a la Dirección Distrital, en la que anota los nombres de los 

representantes de fórmula que deseen acompañar al Responsa-

ble 1 a hacer entrega del paquete. Esta constancia se entregará 

junto con el paquete en la dirección distrital correspondiente.

después, el Responsable 1 de la Mesa, en compañía de los 

otros responsables y de los representantes de fórmula que así 

lo deseen, entrega de inmediato el paquete electivo a la direc-

ción distrital que corresponda. Al recibirlo, la dirección distrital 

extiende el recibo correspondiente al Responsable 1. 

Con las acciones indicadas concluye la participación de los 

integrantes de la Mesa:

¡Gracias por tu valiosa colaboración!
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Resumen

En este capítulo se detallaron las acciones que tú realizarás el 

domingo 1 de septiembre de 2013, ya sea que te desempeñes 

como Responsable 1, Responsable 2 o Responsable 3 durante la 

jornada electiva.

Es conveniente que identifiques con precisión las actividades 

que deberás desarrollar en cada etapa de la jornada electiva, 

desde la instalación de la Mesa hasta la entrega del paquete en 

la dirección distrital, pues es muy probable que los representan-

tes de las fórmulas contendientes que se acrediten y quienes 

participen como observadores ante la Mesa de la que formes 

parte estén muy atentos de tu desempeño.

Por ello, el iedf te recomienda tener claridad en los siguien-

tes aspectos:

• Integración de la Mesa.

• Hora y circunstancias de la instalación de la Mesa, tales 

como el armado y colocación del material electoral y el 

llenado del acta de la jornada electiva.

• Inicio, desarrollo y cierre de la recepción de los votos 

y de las opiniones, así como causas para su suspensión 

temporal o su terminación anticipada.

• Aspectos de la participación de los representantes de 

las fórmulas contendientes.

• Escrutinio y cómputo de los votos de la Elección de los 

Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos y de las 

opiniones de la Consulta Ciudadana para el presupuesto 

participativo: procedimiento y tareas de los responsables.
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• Integración de los expedientes de la Mesa y del pa-

quete de la jornada electiva.

• Clausura de los trabajos y entrega del paquete a la di-

rección distrital correspondiente.

Puedes encontrar un apoyo en las viñetas que puntualizan las 

actividades de cada etapa y en los gráficos que ejemplifican el 

escrutinio y cómputo de los votos y de las opiniones.

Se ha puesto énfasis en la importancia del trabajo conjunto 

de los tres responsables en todas las labores, pues mientras 

uno realiza una tarea el otro lo apoya, ya sea atendiendo a un 

ciudadano, observando el desempeño de los representantes de 

fórmula acreditados ante la Mesa, registrado la información en 

las hojas de operaciones o transcribiendo datos en las actas que 

correspondan. Así, tu sólido desempeño asegurará la confiabili-

dad en los resultados de tu Mesa.

Finalmente, agradecemos tu participación y te invitamos a re-

flexionar respondiendo las siguientes preguntas:

•	Al integrar una Mesa, ¿se ejerce la participación ciuda-

dana o sólo se atiende la invitación de una institución?

•	¿Cuál es tu responsabilidad como ciudadano al parti-

cipar en la recepción de los votos y de las opiniones 

de otros ciudadanos?

• ¿Por qué es importante participar en ejercicios como 

éstos?
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5. Consideraciones finales

Como se señaló en el capítulo anterior, con la entrega del paque-

te de la jornada electiva y la expedición del recibo correspondiente 

que recoge el Responsable 1, termina la participación de los res-

ponsables de la Mesa. Sin embargo, para que tengas la informa-

ción completa de este ejercicio debes conocer su conclusión. 

5.1 cómputos totaLes y vaLidación  
 en Las direcciones distritaLes

¿Por qué hay que hacer cómputos totales y validación?

Porque, de acuerdo con las convocatorias, la recepción de 

los votos y las opiniones, además de efectuarse a través de In-

ternet, también se lleva a cabo en las Mesas (que se instalan a 

razón de una por cada 5,000 ciudadanos). Puede darse el caso 

de que en una colonia o pueblo se instalen dos o más Mesas, lo 

cual hace necesario que en la dirección distrital se consoliden los 

datos obtenidos en las mismas.

Por lo tanto, el cómputo total de la elección y la integra-

ción de los Comités Ciudadanos y los Consejos del Pueblos, así 

como la validación de los resultados de la Consulta Ciu- C
o
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dadana –en ambos casos por colonia o pueblo originario–, se 

efectuarán en las instalaciones de cada una de las 40 direc-

ciones distritales del iedf entre el 2 y el 6 de septiembre de 

2013, de acuerdo con la calendarización que cada una publique 

en sus estrados. dicha publicación deberá hacerse a más tardar 

el 31 de agosto de 2013. 

durante el cómputo total de la elección y la integración de 

los comités ciudadanos y los consejos de los pueblos podrán es-

tar presentes los representantes de las fórmulas contendientes. 

Cuando éstos no acudieren, el cómputo se realizará y el hecho 

lo hará constar en un acta circunstanciada la dirección distrital 

correspondiente.

Al concluir el mencionado cómputo, las mismas direcciones 

distritales entregarán las constancias de asignación a los in-

tegrantes de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos, 

los que entrarán en funciones el 1 de octubre de 2013. 

Por otro lado, durante la validación de los resultados de la 

consulta ciudadana por colonia o pueblo, deberá estar presen-

te por lo menos un integrante del comité ciudadano o consejo 

del pueblo que corresponda. En caso de no contar con la asis-

tencia de ningún integrante del comité ciudadano o consejo 

del pueblo respectivo en la fecha y hora establecidas, la direc-

ción distrital efectuará la validación y hará constar el hecho en 

un acta circunstanciada que se levantará para tal propósito. 

Posteriormente, entre el 7 y el 13 de septiembre, la dirección 

distrital expedirá el documento donde consten los resul-

tados validados de la consulta ciudadana, así como la copia 

certificada respectiva.
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A más tardar el 17 de septiembre de 2013, por conducto 

del secretario ejecutivo del iedf, se harán llegar copias certifi-

cadas de las constancias de validación al jefe de Gobierno del 

distrito Federal; a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pú-

blica, de Hacienda y de Participación Ciudadana de la Asamblea 

Legislativa del distrito Federal; a las 16 jefaturas delegacionales, 

a los consejos ciudadanos delegacionales a través de los presi-

dentes de las mesas directivas y a los comités ciudadanos y los 

consejos de los pueblos a través de los coordinadores internos 

o de concertación comunitaria –según corresponda–, para su 

difusión y demás efectos a que hubiere lugar.

Los proyectos específicos validados como prioritarios se-

gún los resultados de la consulta ciudadana serán ejecutados 

por las delegaciones en coordinación con los comités ciuda-

danos y consejos de los pueblos respectivos, siempre y cuando 

no se encuentren en el supuesto de asentamientos irregulares, 

en suelo de conservación o contravengan disposiciones jurídicas 

vigentes.

5.2 casos no previstos

de conformidad con las bases de las convocatorias, todos los 

casos no previstos en éstas serán resueltos por la Comisión 

Permanente de Participación Ciudadana del iedf. Para evi-

tar discusiones o confrontaciones que pudieran afectar el buen 

desarrollo de la jornada electiva, como responsable de la Mesa 

puedes hacer esto del conocimiento de los representantes de 

fórmula y de los observadores acreditados ante la Mesa.
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5.3 deLitos 

¿Recuerdas que anteriormente mencionamos que todos los in-

volucrados deben conducirse atendiendo a los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetivi-

dad y equidad? Ello es importante, porque si todos los respon-

sables de Mesa ajustan su conducta a esos principios, se crearán 

condiciones favorables para que el esfuerzo conjunto redunde 

en un ejercicio eficaz de recepción de votos y opiniones.

A continuación te presentamos algunas conductas que pu-

dieran constituirse en delitos electorales según la afectación que 

tuvieran sobre el desarrollo y los resultados del propio ejercicio. 

Por favor, revísalas y conforme a las atribuciones que te corres-

ponden como Responsable de Mesa, contribuye a evitar que su-

cedan.

•	Votar a sabiendas de que no se cumplen los requisitos de 

ley. 

•	Votar más de una vez en una misma elección.

•	Obstaculizar	o	interferir	dolosamente	en	el	desarrollo	nor-

mal de las votaciones.

•	Violar el secreto del voto el día de la jornada electoral o 

proceso de participación ciudadana.

• Tomar, destruir o alterar boletas, documentos  o materia-

les electorales.

•	Solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra 

recompensa.

•	Presionar a los electores con el fin de orientar el sentido 

de su voto.

•	Coartar al elector su libertad para emitir su voto.



73

En este sentido, el Código Penal para el Distrito Federal esta-

blece que se sancionará al funcionario electoral que:

• Incumpla las funciones de su encargo en perjuicio del pro-

ceso de participación ciudadana.

• Altere los resultados electorales.

•	Presione o induzca a los electores, de manera manifiesta, a 

favor de una planilla determinada.

• Expulse, sin causa justificada, a un representante de una 

planilla o le restrinja sus derechos.

Para mayor información al respecto, puedes consultar el Có-

digo Penal Federal, artículos 403 al 413, así como el Código Pe-

nal para el Distrito Federal, artículos 351 al 360, textos vigentes.

Finalmente, el iedf te invita a recordar que la unión de los es-

fuerzos favorecerá el logro de resultados precisos y confiables, 

así como la traducción de éstos en acciones de gobierno para el 

beneficio de nuestra comunidad.
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No se trata de que “estés a la caza” de las actuaciones y accio-
nes de quienes concurran a la Mesa en la que estés fungiendo 
como Responsable, sino más bien de que con tu correcto desem- 
peño garantices la observancia de las normas y el apego a los 
principios de la participación ciudadana.

Tip
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Anexos

anexo 1. directorio: infórmate y anota

Utiliza los siguientes espacios para registrar los datos del personal 

de la dirección distrital y de los otros integrantes de la Mesa. Te 

será muy útil tener a la mano esta información el domingo 1 de 

septiembre de 2013.

distrito Electoral No. domicilio

Coordinador(a) de la 
dirección distrital

Teléfono(s)

director(a) de Capacitación 
Electoral, Educación Cívica 

y Geografía Electoral
Teléfono(s)

Secretario(a) de la 
dirección distrital

Teléfono(s)



76

Directorio de los integrantes de la Mesa

dirección de mi Mesa

datos
Cargo

Responsable 1 Responsable 2 Responsable 3

Nombre

domicilio

Teléfono

Vista completa del acta de las páginas 77-78.
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Acta de Jornada Electiva de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los  

Pueblos 2013 y Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014

(Continúa)

anexo 2. documentación eLectiva:  
  conoce y practica

Para ejercitarte en el llenado de las actas que el domingo 1 de septiembre debe-

rás requisitar, utiliza los ejemplos de estos documentos que aquí se te presentan. 

Emplea la información de la Mesa en la que participarás. 
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Acta de Jornada Electiva de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los  

Pueblos 2013 y Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014

(Concluye)
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Boleta para la Elección de los Comités Ciudadanos  

y los Consejos de los Pueblos 2013
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Hoja de ejercicio para operaciones y resultados de la Elección de los Comités 

Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013
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Acta de Escrutinio y Cómputo de la Elección de los Comités Ciudadanos  

y los Consejos de los Pueblos 2013

(Continúa)
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Acta de Escrutinio y Cómputo de la Elección de los Comités Ciudadanos  

y los Consejos de los Pueblos 2013 (Concluye)

Vista completa del acta.
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Papeleta de opinión de la Consulta Ciudadana para el  

Presupuesto Participativo 2014
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Hoja de ejercicio para operaciones y resultados de la Consulta Ciudadana  

para el Presupuesto Participativo 2014
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Acta de Escrutinio y Cómputo de la Consulta Ciudadana  

para el Presupuesto Participativo 2014

(Continúa)
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Acta de Escrutinio y Cómputo de la Consulta Ciudadana  

para el Presupuesto Participativo 2014 (Concluye)

Vista completa del acta.
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Acta de Incidentes de la Elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de 

los Pueblos 2013 y Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014

(Continúa)
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Acta de Incidentes de la Elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de 

los Pueblos 2013 y Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014 

(Concluye)

Vista completa del acta.
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Guía para Responsables de Mesa Receptora de Votación y Opi-
nión se terminó de imprimir en Talleres Gráficos de México, 
Av. Canal del Norte 80, colonia Felipe Pescador, 06280 Mé-
xico, d. F., el 31 de julio de 2013. El cuidado de la edición 
estuvo a cargo de Nilda Ibarguren Bernat, analista correctora 
de estilo. El tiraje fue de 11,700 ejemplares impresos en papel 
bond de 75 gramos y forros en cartulina cuché mate de 210 
gramos. Se utilizó la fuente tipográfica Frutiger.
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