
1. Llegar al domicilio de la Mesa.
2. Integrar la Mesa.
3. Verificar acreditaciones de observadores y representantes  
  de fórmula.
4. Revisar el local.
5. Verificar que no haya propaganda.
6. Instalar la Mesa.
7. Acomodar mobiliario.
8. Armar y colocar el cancel y las urnas.
9. Colocar carteles.

10. Disponer materiales y documentos.
11. Reservar sobres de actas por Internet.
12. Contar y firmar las boletas.
13. Contar las papeletas.
14. Llenar el acta en el apartado de “Instalación”.

Instalación y apertura

Son tres responsables los que conforman la Mesa. Sin embargo, de acuerdo con el cargo que desempeñes, debes tener claridad en las actividades 
que realizarás en cada etapa de la jornada electiva. Aquí te presentamos un pequeño “acordeón” de lo que harás el domingo 1 de septiembre.

¡Recuerda!
La integración e instalación de la Mesa 
inicia a las 8:30 horas.

1. Credencial. El ciudadano entrega.
2. Lista Nominal. Cotejar datos.
3. Listado de Claves de Elector. Verificar si ya votó y opinó 
    por Internet.
4. Boletas y Papeletas. Entregar una boleta y una papeleta.
5. Voto y Opinión. Ir al cancel y marcar la boleta y la papeleta.
6. Urnas. Depositar la boleta y la papeleta en su respectiva  
  urna.
7. Palabra “Votó”. Asentar en la lista nominal.
8. Credencial. Marcar en el espacio que corresponda.
9. Líquido indeleble. Impregnar pulgar derecho.

10. Credencial. Regresar al ciudadano.

1. Cerrar recepción de votos y de opiniones.
2. Contar e inutilizar boletas sobrantes.
3. Contar e inutilizar papeletas sobrantes.
4. Contar en la Lista Nominal ciudadanos que votaron y  
  opinaron.
5. Abrir urna para clasificar y contar votos.
6. Anotar resultados en hoja de ejercicios.
7. Abrir urna para clasificar y contar opiniones.
8. Anotar resultados en hoja de ejercicios.
9. Sumar resultados con los registrados en las actas de  
  Internet.

10. Levantar actas de escrutinio y cómputo.
11. Formar expediente de la elección y el de la consulta.
12. Concluir llenado de actas.
13. Integrar paquete electoral.
14. Colocar carteles de resultados en lugar visible.
15. Llenar constancia de clausura.

¡Recuerda!
La recepción de los votos y de las opiniones 
inicia a las 9:00 horas, no antes.

¡Recuerda!
La recepción de los votos y de las opiniones 
se cierra a las 18:00 horas.

Recepción de la votación y de las opiniones Cierre, cómputo y clausura



www.iedf.org.mx

Responsables de Mesa Receptora 
de Votación y Opinión

Principales actividades 
durante la jornada 

electiva

Domingo 1 de septiembre de 2013

Elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos 
de los Pueblos 2013-2016 y Consulta ciudadana 

para el Presupuesto Participativo 2014

Instituto Electoral del Distrito Federal

1. Paquete y constancia de clausura. Entregar en la sede   
  distrital.
2. Recibo. Obtenerlo al entregar el paquete y la constancia  
  en la sede distrital.

¡Gracias por tu participación!

Entrega del paquete en la sede distrital

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica
Huizaches 25, colonia Rancho Los Colorines,
Delegación Tlalpan, C. P. 14386
México, D. F.
Tel.: 54833800, extensión 4250


