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Objetivo general
Proveer a funcionarios y funcionarias de Mesa Directiva de Casilla Única de infor-
mación básica relativa a las principales particularidades de las elecciones locales del 
Distrito Federal.

Objetivo particular
Ofrecer a funcionarias y funcionarios de Mesa Directiva de Casilla Única elementos 
para el llenado de actas y el escrutinio y cómputo en la casilla.

Alcance
Este documento presenta contenidos generales, como complemento al Manual del 
funcionario de casilla, para el desempeño de quienes en la Mesa Directiva realicen 
las tareas de segundo/a secretario/a y tercer/a escrutador/a. Con el fin de que 
se familiaricen con la documentación electoral y auxiliar más importante, y de que 
realicen algunos ejercicios prácticos, existen modelos genéricos y ejemplos de dichos 
documentos.

Elecciones concurrentes
El Instituto Electoral del Distrito Federal (iedf), organismo público local electoral, de 
carácter permanente y profesional en su desempeño, que goza de autonomía presu-
puestal en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, es la autoridad depo-
sitaria de la función estatal de organizar las elecciones locales y los procedimientos de 
participación ciudadana en la Ciudad de México. Si bien para los procesos electorales 
concurrentes 2014-2015 la coordinación de la casilla única es tarea del Instituto Na-
cional Electoral (ine), en acuerdo con éste el iedf realiza diversas funciones de prepa-
ración (por ejemplo, entre muchas otras, el registro de candidatos, así como el diseño 
y la impresión de las boletas, las actas y otros materiales electorales para la elección 
local). Después de la jornada electoral, en los consejos distritales y el Consejo General 
del propio iedf se llevarán a cabo los cómputos correspondientes y se expedirán las 
declaraciones de validez, así como las constancias de asignación respectivas.
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Con base en las modificaciones constitucionales recientes,1 el ine se ha hecho 
cargo de la capacitación electoral, de la ubicación de las casillas y de la designación 
de funcionarios de la mesa directiva, pues se decidió que en este proceso electoral 
2014-20152 la recepción y el conteo de todos los votos para los distintos cargos que 
están en competencia se harán en una casilla única. Sin embargo, es importante tener 
la claridad de que se trata de dos procesos electorales diferenciados.

No está de más señalar que los procesos electorales en la Ciudad de México se 
rigen, además de la normatividad nacional, por el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal (egdf) y por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Dis-
trito Federal (cipedf).3

Geografía electoral del Distrito Federal
Para la elección de diputados y diputa-
das a la Asamblea Legislativa del Distri-
to Federal, la entidad se divide en 40 
distritos electorales uninominales, pero 
vale la pena aclarar que las secciones 
electorales son las mismas que se con-
sideran para la elección federal.4

Para la elección de 26 diputacio-
nes por el principio de representación 
proporcional, todo el territorio de la 
Ciudad de México se considera una 
sola circunscripción plurinominal.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 41, base V.
2 Acuerdo INE/CG100/2014, punto Primero.
3 Están disponibles para su consulta en http://www.iedf.org.mx/index.php/marco-juridico
4 cipedf, artículo 283.
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Delegaciones
El Distrito Federal cuenta con órga-
nos político-administrativos para 
cada una de las 16 demarcaciones 
territoriales genéricamente llama-
das delegaciones.5 

Sus titulares, denominados je-
fes/as delegacionales, se eligen en 
forma universal, libre, secreta y di-
recta cada tres años.

Cargos de elección popular en el Proceso Electoral 
Ordinario del Distrito Federal 2014-2015

•	 Diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Su función principal es hacer las 
leyes para los asuntos que tienen que ver directamente con la Ciudad de Méxi-
co. Son 40 por el principio de mayoría relativa (es decir, quien obtenga más 
votos en su distrito electoral local) y 26 por el principio de representación pro-
porcional (lo que significa que la autoridad electoral asigna asientos en la Asam-
blea a las distintas fuerzas políticas de acuerdo con la votación que obtuvo cada 
una en todo el Distrito Federal).

•	 Jefes/as delegacionales. Son titulares de las delegaciones; entre sus tareas princi-
pales están la prestación de los servicios públicos y la realización de obras. Se 
elige uno/a por cada una de las 16 demarcaciones.

5 egdf, artículos 12, 87 y 104.
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A diferencia de las elecciones federales, en las que puede haber candidaturas 
postuladas por un único partido político o por una coalición de partidos políticos y 
candidaturas independientes, en el Distrito Federal también es posible que se regis-
tren candidaturas comunes. Esto es, que dos o más partidos políticos, sin establecer 
una coalición, pueden postular a la misma persona, lista o fórmula. Para ello reali-
zan un convenio que señala las aportaciones de cada uno para los gastos de la cam-
paña, y de estos gastos deben informar por separado.6

Las candidaturas comunes son una particularidad de las elecciones en el Distrito Federal.

6 cipedf, artículo 244. Se puede ver también el artículo 85 de la Ley General del Partidos Políticos.
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Indicaciones específicas para la jornada  
electoral en el Proceso Electoral Ordinario  
del Distrito Federal 2014-2015

Antes de comentar la jornada electoral, vale la pena señalar algo respecto a algunas casillas un tanto 
diferentes a las básicas y contiguas de cada sección electoral:

•	 Casilla extraordinaria
Para recibir el voto del electorado que resida en una sección cuyas condiciones geográficas, de 
infraestructura o socioculturales hagan difícil su acceso a un mismo sitio, se instalarán casillas 
extraordinarias en lugares que ofrezcan un fácil acceso. Su funcionamiento será igual al de la 
casilla convencional, salvo que se deberá elaborar el listado nominal incluyendo únicamente los 
nombres de quienes habitan en la zona geográfica en que se instalen dichas casillas.1

Las mesas directivas de casillas extraordinarias estarán integradas por ciudadanas y ciudadanos 
que sean residentes de la zona geográfica que corresponda a dicha casilla.2

•	 Casilla especial
Para recibir el voto del electorado que se encuentra transitoriamente fuera de la sección corres-
pondiente a su domicilio, los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas 
del ine, determinarán la instalación de casillas especiales.3

1 lgipe, artículo 253, numeral 5.
2 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen los criterios y plazos que deberán 

observarse para las actividades tendientes a la ubicación y funcionamiento de las casillas electorales que serán instaladas en 
la jornada electoral del 7 de junio de 2015 (INE/CG229/2014), considerando 25.

3 lgipe, artículo 258, numeral 1.

1 cipedf, artículo 77, fracción VII. Puede verse también el Acuerdo del Consejo General del iedf ACU-73-14, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de diciembre de 2014.

Materiales y aditamentos para personas con discapacidad1

El iedf ha desarrollado materiales y aditamentos de apoyo, utilizados en diversos procesos electora-
les anteriores. Entre los que se ofrecerá a personas con discapacidad motriz o visual para facilitar el 
ejercicio del voto están:

•	 Mascarillas impresas en sistema Braille y etiquetas impresas en el mismo sistema adheridas a la 
urna, de modo que las personas con discapacidad visual puedan sufragar en secreto y depositar 
por sí mismas sus boletas en la urna. Asimismo, se utilizan lupas Fresnel para votantes con pro-
blemas visuales más leves.

•	 Sello “X” con sujetador, a fin de que a las personas con discapacidad en extremidades superiores 
se les facilite el marcado del voto.

•	 Cancel modular para personas en sillas de ruedas o bajas de estatura, con clip sujetador de bo-
letas para personas con escasa movilidad en las manos. 
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•	 Durante el desarrollo de la votación tienen preferencia para votar sin hacer fila, 
si así lo solicitan, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores y 
las mujeres embarazadas.

Para llenar el Acta de la jornada electoral 2015 de la elección local, en cual-
quier tipo de casilla (básica, contigua, extraordinaria o especial), es importante consi-
derar las siguientes particularidades:

•	 Para evitar posibles errores, al llenar el espacio “DISTRITO ELECTORAL LOCAL” 
se debe recordar que se trata de la numeración local (en números romanos).

•	 En cuanto al total de boletas recibidas, es necesario anotar por separado las de 
la elección de diputaciones a la Asamblea Legislativa y las de la elección de je-
fatura delegacional. Lo mismo ocurre con los números de folio de las boletas.
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Escrutinio y cómputo
Tratándose de las elecciones locales, se realiza al mismo tiempo que el de la federal, 
primero para la elección de diputados/as a la Asamblea Legislativa y después para la 
de jefe/a delegacional.7 

7 lgipe, artículo 289, numeral 2; cipedf, artículo 355.
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Consideraciones para el escrutinio y cómputo de las elecciones del Distrito Federal en Mesa 
Directiva de Casilla Única

Cada boleta extraída de la urna es un voto.
Puede ser válido o nulo, pero siempre cuenta como un voto.

Un voto es válido cuando, sin lugar a dudas:1 

a) Presenta una marca en un solo cuadro que contiene el nombre de un/a candidato/a, lista o 
fórmula y el emblema del partido que lo postula o el nombre de un/a candidato/a indepen-
diente.

b) Presenta marcas en los cuadros de más de uno de los partidos políticos coaligados, que pos-
tulan una sola candidatura, lista o fórmula. En este caso, el voto se considera válido para el 
candidato en los términos del CIPEDF.2 

c) Presenta marcas en los cuadros de más de uno de los partidos políticos que postulan una can-
didatura, lista o fórmula común. En este caso, el voto se considera válido para el candidato en 
los términos del CIPEDF.3 

d) Al igual que en el caso de coaliciones,4 cuando se trate de una candidatura común de tres 
partidos, se cuenta como un voto válido si la boleta se marcó de cualquiera de las siguientes 
maneras: 

Partido A Partido B Partido C

X X

X X

X X

X X X

	El mismo principio se aplica si se trata de una candidatura común de cuatro o más partidos.

•	 Los votos por candidatos no registrados se computan por separado.
•	 Los votos que están en blanco o que se marcaron de manera distinta a las señaladas, son nulos.
•	 Supletoriamente, se aplicará lo establecido en los artículos 288 a 291 de la lgipe.

1 cipedf, artículo 356.
2 cipedf, artículos 355 y 356, de acuerdo con lo resuelto para la acción de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acu-

muladas (publicada el 12 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación) y, en relación con ésta, la acción de 
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas.

3 cipedf, artículo 356.
4 Véase el Manual del Funcionario de Casilla (Versión cae) / Casilla Única, elaborado por el ine, p. 88.
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Para la elección local del Distrito Federal se cuenta con dos distintas actas de 
escrutinio y cómputo:

1) Para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de 
mayoría relativa

2) Para la elección de jefe/a delegacional

En general, el llenado de dichas actas es similar al de la elección federal. La par-
ticularidad está en que, cuando corresponde, se incluyen los renglones para asentar 
los votos a candidaturas comunes.

Antes de llenar las actas de escrutinio y cómputo es fundamental hacer las 
operaciones en el cuadernillo previsto para ello, y asegurarse de que los datos 

y los resultados son los correctos.
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Todos los funcionarios y los representantes de partidos y candidaturas que actua-
ron en la casilla deben firmar las actas de escrutinio y cómputo de cada elección.8 

8 cipedf, artículo 357.
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Integración de expedientes de casilla y paquete electoral
Quien preside la Mesa Directiva, con la colaboración del/la segundo/a secretario/a, 
integra primero el expediente correspondiente a la elección de diputados/as a la 
Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa con los siguientes elementos:9 

•	 El original del Acta de la jornada electoral 2015 de la elección local.
•	 El original y la primera copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla única 

de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa.
•	 En su caso, los originales de las actas de incidentes de la jornada electoral 2015.
•	 En su caso, los originales de los escritos de incidentes o protesta recibidos para 

esa elección.
•	 En bolsas por separado, las boletas sobrantes inutilizadas (no usadas y cance-

ladas) y las que contengan los votos válidos y los votos nulos para la elección de 
diputados/as a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa.

9 cipedf, artículo 358.
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Las actas de incidentes deben ser firmadas por cada representante de partido 
y de candidatura. Pueden firmar bajo protesta, señalando la razón. 

Si alguien se niega a firmar, este hecho también debe anotarse como incidente.

•	 Enseguida integra el expediente de casilla de la elección de jefe/a delegacio-
nal con los siguientes elementos:

•	 La primera copia del Acta de la jornada electoral 2015 de la elección local.
•	 El original y la primera copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla única 

de la elección de jefe delegacional 2015.
•	 En su caso, la primera copia de las actas de incidentes de la jornada electoral 

2015.
•	 En su caso, los originales de los escritos de incidentes o protesta recibidos para 

esa elección.
•	 En bolsas por separado, las boletas sobrantes inutilizadas y las que contengan 

los votos válidos y los votos nulos para la elección de jefe/a delegacional.
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Los expedientes de casilla se guardan en el paquete electoral de la elección local, 
en cuya envoltura firmará cada integrante de la Mesa Directiva y representante de 
partido político o de candidatura que desee hacerlo.10 

Al exterior del paquete electoral se adhiere una bolsa en la que se guarda:

•	 La segunda copia de cada una de las dos actas de escrutinio y cómputo.
•	 El original del recibo de copia legible de las actas entregadas a representantes.11 

Para el cierre de la casilla, es fundamental 
llenar la constancia de clausura de casilla y re-
misión del paquete electoral al Consejo Distri-
tal correspondiente a la elección local, que debe 
ser firmada por cada funcionario/a de la Mesa 
Directiva y quienes deseen hacerlo de los/as re-
presentantes de partidos políticos y candidaturas, 
recibiendo copia.12 El original se guarda también 
en la bolsa adherida por fuera del paquete elec-
toral, la primera copia se entrega a quien presi-
de la Mesa Directiva y se extiende copia legible 
a quienes representan a los partidos políticos y a 
las candidaturas independientes.

10 lgipe, artículo 295, numeral 4.
11  cipedf, artículo 358.
12  cipedf, artículo 360.
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•	 Quien entregue el paquete electoral al Consejo Distrital del iedf debe obtener 
un recibo que señale la hora en que el paquete fue entregado.13 

Incidentes
Un incidente es un hecho que los/as funcionarios/as de casilla o quienes representen 
a algún partido político o candidatura consideran necesario registrar por la importan-
cia que pudiera tener para la votación.

Además de lo indicado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales, la normatividad del Distrito Federal prevé posibles incidentes, de los cuales 
debes tener información.

Corresponde a quien preside la Mesa Directiva tomar las decisiones necesarias, 
y al (a la) segundo/a secretario/a, anotar en el Acta de la jornada electoral 2015 de la 
elección local todos los incidentes que ocurran y describirlos de manera breve y lo más 
clara posible, así como señalar el número de actas de incidentes que se anexan al Acta 
de la jornada electoral. Adicionalmente, aunque parezca repetitivo, es indispensable 
que se detallen los hechos en las actas de incidentes de la jornada electoral 2015.14 

A continuación se describen algunos de los incidentes más comunes que pueden 
ocurrir en el transcurso de la jornada electoral. Asimismo, teniendo presente lo dis-
puesto en la lgipe y el cipedf, se proporcionan algunas sugerencias para atenderlos y, 
con ello, facilitar la actuación en la casilla.

Incidentes más comunes durante la jornada electoral

13 cipedf, artículo 363, fracción II.
14 Modelo de casilla única del Instituto Nacional Electoral para las elecciones concurrentes 2015 (aprobado por Acuerdo 

INE/CG114/2014), numeral 6.

Alguien pretende que no se 
instale la casilla.

Quien preside la Mesa Directiva, como autoridad electoral, tie-
ne facultad para solicitar el auxilio de la fuerza pública si una o 
más personas interfieren en la instalación de la casilla.1 Para ello, 
se sugiere que solicite el apoyo del (de la) capacitador/a-asistente 
electoral (cae) o del funcionariado del consejo distrital. Además, es 
importante informar al consejo distrital.
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La casilla se instala en lugar 
distinto al aprobado.

Este cambio puede hacerse únicamente cuando:

•	 el local que se había dispuesto no existe;
•	 el local está cerrado o clausurado;
•	 se trata de un lugar prohibido por la lgipe, cuando las condicio-

nes del local no permiten asegurar la libertad y el secreto del-
voto o el fácil y libre acceso de los electores, de personas con 
discapacidad o adultos mayores, o bien cuando no garantiza la 
realización de las operaciones electorales en forma adecuada;

•	 el Consejo Distrital lo dispone, por causas de fuerza mayor o 
caso fortuito, y así lo notifica a quien preside la Mesa Directiva.

La nueva ubicación de la casilla debe estar en la misma sección 
electoral, en el lugar más cercano posible al originalmente dispues-
to. Se debe colocar un aviso con los datos de la nueva ubicación 
en el exterior del lugar original.2

No se dispone de la documen-
tación y los materiales electo-
rales, o se cuenta con ellos de 
manera incompleta (por ejem-
plo, por ausencia de quien de-
bía presidir la casilla).

Se sugiere que las y los funcionarios presentes de la Mesa Direc-
tiva lo informen al cae, quien acude al domicilio de quien debía 
presidir la Mesa para indagar la causa de su ausencia y, en su caso, 
llevar los materiales y la documentación faltantes.

Hay propaganda partidaria o 
de candidatos independientes 
a menos de 20 metros de dis-
tancia de la casilla.

Quien preside la Mesa Directiva manda a retirar, ocultar o borrar 
la propaganda. Para ello, puede solicitar los recursos materiales y 
humanos a la delegación correspondiente.3

Alguien pretende emitir su 
voto, pero no tiene credencial 
para votar o no aparece en la 
lista nominal.

No puede votar, a menos que presente una resolución favorable 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si éste 
es el caso, debe mostrar una identificación oficial que contenga su 
fotografía.4

Se presenta una credencial al-
terada o que no pertenece al 
portador.

Quien preside la Mesa Directiva recoge la credencial para votar 
que tenga muestras de alteración o no pertenezca al ciudadano, y 
pone a disposición de las autoridades a quien la presenta.5

Alguien altera el orden. Quien preside la Mesa Directiva tiene la facultad de solicitar la 
intervención de las fuerzas de seguridad pública a fin de preservar 
el orden en la casilla y la normalidad de la votación, ordenando el 
retiro de cualquier persona que indebidamente interfiera o altere 
el orden.6
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Una persona o un grupo in-
tenta realizar actos de proseli-
tismo durante la votación.

Si en la casilla o en la fila para votar una o más personas muestran 
propaganda electoral o realizan cualquier acto para que se emita 
el voto de cierta manera, quien preside puede retirarlo de la ca-
silla. Para ello, incluso, puede solicitar el auxilio de las fuerzas de 
seguridad pública.7

Un/a representante de partido 
político, de coalición o de can-
didatura independiente porta 
el emblema del partido, la coa-
lición o la candidatura que re-
presenta en un tamaño mayor 
de 2.5 por 2.5 centímetros.

Quien preside la Mesa Directiva le solicita que no lo use, y que 
porte el distintivo adecuado con la leyenda visible de “Represen-
tante”. Si se niega, le pide que se retire de la casilla.8

Un/a representante de parti-
do político, de coalición o de 
candidatura independiente o 
representante general presen-
ta escritos de incidentes.

Sin discusión, el/la segundo/a secretario/a recibe tales escritos y los 
incorpora al expediente electoral de la casilla.9

Un/a representante de parti-
do político, de coalición o de 
candidatura independiente 
pretende desempeñar tareas 
que corresponden a la Mesa 
Directiva de Casilla.

Quien preside la Mesa Directiva interviene para evitar que suceda. 
Puede, incluso, solicitar al (a la) representante que se retire de la 
casilla.10

Se hacen presentes en la casi-
lla funcionarios/as del consejo 
distrital, notarios/as públicos/
as o alguien que forma parte 
de la fuerza pública.

Quien preside la Mesa Directiva puede autorizar el ingreso de 
funcionarios/as o cae cuando lo considere necesario para solucio-
nar un incidente. De igual manera, puede llamar a un/a notario/a 
público/a o fedatario/a electoral cuando se requiera dar fe de al-
guna situación. Quienes formen parte de la fuerza pública deben 
acudir cuando se produzca algún incidente, pero sólo a petición 
expresa de quien preside la casilla.11

No están presentes las y los 
representantes de partidos 
políticos, de coaliciones o de 
candidaturas independientes.

Es derecho de tales representantes estar presentes en la casilla 
durante la jornada electoral, sin embargo, su ausencia no afecta 
lo que debe hacerse. Las copias de las actas que correspondan 
a un partido político, coalición o candidatura independiente se 
pueden entregar a quien funja como representante general si así 
lo solicita.12

Se encuentran en una urna 
boletas de otras elecciones.

Se separan y se computan en la elección respectiva.13
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Un/a o más representantes de 
partido político, de coalición o 
de candidatura independiente 
se niegan a firmar las actas o 
las firman bajo protesta.

Firmar bajo protesta es su derecho, señalando los motivos. En caso 
de que se nieguen a firmar, el/la segundo/a secretario/a anota el 
hecho en el apartado “Incidentes” del acta de la jornada electoral 
y en las actas de incidentes.14

1 cipedf, artículos 336 Bis y 350.
2 lgipe, artículo 276.
3 cipedf, artículo 344.
4 lgipe, artículo 278, numeral 1.
5 lgipe, artículo 278, numeral 4.
6 cipedf, artículo 350.
7 cipedf, artículos 113, fracción IV y 350, segundo párrafo.
8 cipedf, artículo 331, segundo párrafo.
9 cipedf, artículos 114, fracción V, y 351.
10 cipedf, artículos 332, párrafo tercero, inciso e, y 350, segundo párrafo.
11 cipedf, artículos 349, fracciones III y IV, y 350.
12 cipedf, artículo 332, párrafo primero, inciso b.
13 cipedf, artículo 355, fracción V.
14 cipedf, artículo 357, párrafo tercero.
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Ejercicio de repaso
1. Toda la preparación de las elecciones, incluyendo la impresión de documentos y 

boletas para la elección de jefe/a delegacional está a cargo del Instituto Nacional 
Electoral.

a) Cierto. Así lo establece la reciente reforma constitucional.
b) Cierto. En este proceso electoral sólo se elegirán cargos federales.
c) Falso. En el Distrito Federal, como en cada entidad, existe un organismo 

público encargado de la función estatal de organizar las elecciones locales, 
que coadyuva en acuerdo con el ine en el desarrollo de las elecciones con-
currentes.

2.  En el Distrito Federal en 2015 se va a elegir gobernador/a.

a) Cierto, aunque el cargo es realmente de titular de la Jefatura de Gobierno.
b) Falso. Se elegirán diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa y jefes/as 

delegacionales.
c) Falso. Se elegirán comités ciudadanos y consejos de los pueblos.

3.  La Asamblea Legislativa del Distrito Federal está integrada únicamente por dipu-
tados/as de mayoría relativa.

a) Cierto, uno por cada uno de los 27 distritos electorales en que se divide para 
las elecciones locales.

b) Cierto, uno por cada uno de los 40 distritos electorales uninominales en que 
se divide para las elecciones locales.

c) Falso. Se elegirán 40 diputados/as por el principio de mayoría relativa en cada 
uno de los distritos uninominales y 26 por el de representación proporcional 
en una sola circunscripción plurinominal.

4. Las candidaturas comunes en el Distrito Federal son el equivalente de las candida-
turas de coalición.

a) Falso. Se trata de dos figuras diferentes, aunque en el Distrito Federal no hay 
coaliciones.
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b) Falso. Corresponden a dos distintas formas para postular candidaturas de los 
partidos políticos.

c) Cierto. Da lo mismo para el escrutinio y cómputo.

5. En la casilla, el escrutinio y cómputo de las elecciones locales se realiza después 
del correspondiente a la elección federal.

a) Cierto, porque la población tiene mucho interés en saber cuanto antes quié-
nes serán los diputados al Congreso de la Unión.

b) Falso. Primero se cuentan los votos de las elecciones locales, porque se trata 
de dos cargos de elección popular, y se requiere más tiempo.

c) Falso. Se desarrollan simultáneamente. Del escrutinio de la elección local 
están encargados el/la tercer/a escrutador/a y el/la segundo/a secretario/a.

6. El paquete electoral del Distrito Federal de casillas básicas, contiguas o extraordi-
narias contiene dos expedientes de casilla.

a) Falso. El expediente electoral y el paquete electoral son dos nombres de la 
misma cosa.

b) Cierto. Hay que incluir copia del expediente de la elección federal, además 
del de la elección local.

c) Cierto. Son el expediente de casilla para la elección de diputados/as a la 
Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa y el expediente de 
casilla de la elección de jefe/a delegacional.

7. La constancia de clausura de la casilla debe ir dentro del paquete electoral.

a) Cierto, junto a toda la documentación importante, para asegurar que no sufra 
alteraciones durante el traslado a la sede distrital.

b) Falso. Se guarda junto con las copias de las actas de escrutinio y cómputo en 
la bolsa que va adherida por fuera del paquete.

c) Falso. El original es para quien presidió la Mesa Directiva y las copias para los 
demás funcionarios de casilla.

8. En el caso de la elección del Distrito Federal, los incidentes que ocurran durante 
el desarrollo de la votación se anotan únicamente en el apartado correspondiente 
del Acta de la jornada electoral 2015 de la elección local.
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a) Cierto. El acta de la jornada electoral local tiene un apartado específico para 
ese propósito.

b) Falso. Además de anotarse en el acta de la jornada electoral local, se deben 
llenar las actas de incidentes.

c) Cierto. La ley del Distrito Federal así lo dispone, pues resulta repetitivo llenar 
también actas de incidentes.

9. Realizar actos de proselitismo en una casilla, en las áreas aledañas o en la fila para 
votar es un delito electoral si quien lo hace está representando un partido político.

a) Falso. Es un delito electoral si se trata de la conducta de personas servidoras 
públicas.

b) Falso. Quienes representan a los partidos consideran que es parte de sus de-
rechos político-electorales.

c) Falso. Ninguna persona o grupo, independientemente de su filiación política, 
ocupación o razón por la que se encuentre en la casilla, debe, durante la jor-
nada electoral, hacer proselitismo o presionar al electorado dentro o cerca de 
la casilla para que vote en un sentido u otro.

10. Quienes representan partidos políticos o candidaturas pueden participar en la 
casilla contando una parte de los votos.

a) Falso. Todas las tareas durante la jornada corresponden exclusivamente a 
quienes son integrantes de la Mesa Directiva de Casilla.

b) Cierto. Su conocimiento de las leyes electorales puede resultar sumamente 
valioso.

c) Falso. Lo más que pueden hacer es apoyar en el llenado de actas.
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 1: c (Elecciones concurrentes, p. 3)
 2:  b (Cargos de elección popular en el Proceso Electoral Ordinario del Distrito Federal 2014-2015, 

p. 5)
 3: c (Cargos de elección popular en el Proceso Electoral Ordinario del Distrito Federal 2014-2015, 

p. 5)
 4:  b (Cargos de elección popular en el Proceso Electoral Ordinario del Distrito Federal 2014-2015, 

p. 6)
 5:  c (Escrutinio y cómputo, p. 9)
 6:  c (Integración de expedientes de casilla y paquete electoral, p. 15)
 7:  b (Integración de expedientes de casilla y paquete electoral, p. 15)
 8:  b (Incidentes, p. 16)
 9:  c (Incidentes más comunes durante la jornada electoral, p. 18)
 10:  a (Incidentes más comunes durante la jornada electoral, p. 18)

Respuestas




