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8.1. ¿Qué es una sentencia favorable del Tribunal Electoral 
y cómo la identifico?
Es una resolución emitida por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, tiene un número de ex-
pediente, el nombre completo de la persona, papel folia-
do y sellado, así como la firma de las y los magistrados 
que resolvieron que la persona puede emitir su voto (y, 
en este caso, su opinión) sin Credencial para Votar o sin 
estar en la Lista Nominal.

8.2. Cuando una persona presenta una sentencia favorable 
del Tribunal Electoral tiene que mostrar alguna identificación, 
¿qué documentos son válidos en este caso? 
Una identificación con fotografía, por ejemplo: cédula 
profesional, licencia de conducir, pasaporte, credencial 
de la escuela, cartilla del servicio militar, credencial del 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM) o credencial de derechohabiente de algún 
servicio de salud.

Sentencia favorable del 
Tribunal Electoral8
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6.1. ¿Qué sucede si en el momento del conteo de las opiniones 
se encuentran papeletas marcadas con un color diferente al de 
los marcadores que se entregaron?
La opinión debe clasificarse como válida, sin importar el 
color con que se marque. Para la Consulta Popular, por 
cuestiones sanitarias, es posible que las personas lleven 
a la mesa receptora sus propios bolígrafos.

6.2. ¿Cuánto tiempo tengo para terminar de contar las opinio-
nes, así como para llenar el Acta de la Jornada de la Consulta 
Popular y de Escrutinio y Cómputo de la Mesa Receptora? 
No hay un tiempo límite para clasificar, contar y regis-
trar las opiniones en el Acta.

7.1. ¿En cuánto tiempo, a partir de la clausura de la mesa recep-
tora, se tiene que entregar el paquete de la Consulta Popular? 
De inmediato, una vez que se clausura la mesa recep-
tora, es decir, después de pegar el Cartel de resultados 
y llenar la Constancia de clausura.

Conteo de las opiniones 6 Conteo de las opiniones 6

Paquete de la Consulta Popular7
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5.6. ¿Puede participar una persona con un comprobante de que 
su Credencial para Votar se encuentra en trámite? 
No.

5.7. ¿Puede emitir su opinión una persona con una prenda 
o accesorio que impide verle el rostro completo, salvo que sea 
cubrebocas o careta transparente? 
No. Se le solicita que se retire la prenda o accesorio para 
poder identificarla y sólo entonces se le puede entregar 
la papeleta.

Si la o el Presidente tiene dudas para identificar a algu-
na persona, puede pedirle que se retire momentánea-
mente el cubrebocas, indicándole previamente que no 
deberá hablar cuando lo haga.

Si la persona electora se niega a retirarse el cubrebo-
cas, se le permitirá participar emitiendo su opinión y la 
situación se anotará en la Hoja de incidentes.

5.8. ¿Se puede permitir que alguien ayude a una persona con 
discapacidad a emitir su opinión? 
Sí. Cuando se presenta una persona que cumple con 
los requisitos y existe alguna situación que le dificul-
ta o impide marcar su papeleta, puede ser apoyada por 
una persona de su confianza o una o un integrante de la 
Mesa Receptora de la Consulta Popular. 

Es necesario tener presente que existen diversas disca-
pacidades y que hay unas que no son visibles; si alguna 
persona manifiesta por sí misma o a través de alguien 
más que tiene una discapacidad y solicita apoyo, se le 
debe brindar.

LA JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR PASO A PASO 3

Instrucciones: Marca cada actividad que se vaya   
  realizando.

Presidente/a, Secretario/a y Escrutador/a:
Inician la instalación de la Mesa 
Receptora de la Consulta Popular a las 
7:30 a.m.

Usan cubrebocas durante toda la 
jornada y verifican 
que todas las perso-
nas que estén en la 
Mesa Receptora de 
la Consulta Popular 
también lo usen y 
mantengan una dis-
tancia de al menos 
1.5 metros entre sí. 

Instalación de la Mesa Receptora 
de la Consulta Popular1

La Jornada de la 
Consulta Popular 

paso a paso



4 LA JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR PASO A PASO

Presidente/a:
Solicita los nombramientos de sus compañeras 
y compañeros funcionarios.

Presidente/a, Secretario/a y Escrutador/a:
Desinfectan el interior de la mesa receptora y los 
materiales que se utilizarán para la recepción 
de opiniones. 

Presidente/a:
Una vez que lleguen las y los observadores de la 
Consulta Popular, les solicita su Credencial para 
Votar o alguna identificación oficial y el gafete que 
les otorgó el INE, recordándoles que deben portar-
lo durante toda la Jornada de la Consulta Popular.

Escrutador/a y Presidente/a: 
Arman y colocan los canceles y 
las urnas; a éstas, además, les co-
locan el forro correspondiente.

Presidente/a: 
Saca los dos aplicadores de líquido indeleble 
y los muestra para comprobar que tienen el cin-
tillo de seguridad. 

Quita el cintillo de seguridad, 
cierra completamente las 
tapas de ambos aplicadores 
y los deja acostados sobre la 
mesa para que el líquido moje 
sus puntas. 

VOTO ESEL LIBRE Y SECRETO

LÍQUIDO INDELEBLE

LÍQUIDO INDELEBLE
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Consulta el tríptico “Medidas de nivelación para garan-
tizar el derecho al voto de las personas trans” que está 
en tu paquete de la Consulta Popular.

5.3. ¿Pueden participar personas extranjeras en la Consul- 
ta Popular? 
No. Únicamente pueden emitir su opinión las y los 
ciudadanos mexicanos (por nacimiento o por naturali-
zación) que cuenten con Credencial para Votar y aparez-
can en la Lista Nominal.

5.4. ¿Puede participar una persona que no presenta su Creden-
cial para Votar, pero muestra otra identificación con fotografía?
Únicamente si presenta una sentencia favorable del 
Tribunal Electoral junto con una identificación con 
fotografía.

5.5. ¿Puede participar una persona con una fotocopia de su 
Credencial para Votar? 
No.
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5.1. ¿Puede participar una persona cuando su nombre no aparece 
en la Lista Nominal, pero presenta su Credencial para Votar? 
Para emitir su opinión es requisito indispensable apare-
cer en la Lista Nominal de la mesa receptora. Únicamente 
si alguna persona presenta una sentencia favorable del 
Tribunal Electoral, se le entrega la papeleta y se registra 
que participó en las hojas que están al final del cuader-
nillo de la Lista Nominal.

En cualquier otro caso, se invita a la o el ciudadano a 
llamar a INETEL: 800 433 2000 para que le indiquen 
la causa por la cual su nombre no aparece en la Lista 
Nominal.

5.2. ¿Se le permite emitir su opinión a una persona que pre-
senta una Credencial para Votar que indica un sexo diferente al 
que aparenta?
Sí. La o el Presidente debe permitir emitir la opinión a 
todas las personas cuya apariencia de mujer u hom-
bre (expresión de género) no coincida con el sexo, la 
fotografía o el nombre que aparecen en su Credencial 
para Votar. 

¿Quiénes pueden participar en la 
Consulta Popular?5

LA JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR PASO A PASO 5

Firman el Acta.

Secretario/a: 
Llena el apartado “Instalación de la mesa recep- 
tora” del Acta de la Jornada de la Consulta Popular 
y de Escrutinio y Cómputo de la Mesa Receptora (en 
adelante Acta). 

Cuenta una por una las papeletas, sin desprenderlas 
de los blocs, y anota la cantidad en el Acta.

Anota los nombres de las personas que integran la 
Mesa Receptora de la Consulta Popular y les pide 
que firmen en la columna color rosa “Instalación de 
la mesa receptora” del Acta.

Presidente/a, Secretario/a y Escrutador/a: 

Escrutador/a: 
Coloca los siguientes carteles en el exterior de la 
Mesa Receptora de la Consulta Popular:

• Cartel de identificación de la Mesa Receptora de 
la Consulta Popular

• ¿Quiénes pueden votar?
• Medidas sanitarias

ACTA DE JORNADA DE 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

DE LA MESA RECEPTORA
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Si a las 8:15 a.m. falta una persona para completar 
las tres requeridas para integrar la Mesa Receptora 
de la Consulta Popular, una o uno de los propietarios 
que esté presente ocupa su lugar, y una o uno de los 
suplentes toma el cargo que quedó vacante. Quien 
supla debe ocupar un cargo superior al que dice en su 
nombramiento. Para mayores detalles, revisa en las 
preguntas frecuentes la respuesta a la pregunta 3.4.

El lugar para instalar la Mesa Receptora de la Consulta 
Popular se puede cambiar únicamente si existe cau-
sa justificada; de ser el caso, se instala en el sitio más 
cercano y adecuado. Para mayores detalles de cómo 
realizar el cambio, revisa en las preguntas frecuentes 
la respuesta a la pregunta 3.1. 

La o el Instructor Asistente te puede ayudar 
a instalar la Mesa Receptora de la Consulta 
Popular en un lugar adecuado o a integrarla 
con personas que cumplan con los requisitos.

Por ningún motivo la instalación de la Mesa 
Receptora de la Consulta Popular deberá 
iniciar antes de las 7:30 a.m. 

IMPORTANTE

• Las y los observadores electorales NO 
PUEDEN sustituir ni hacer las actividades de 
las y los funcionarios de la Mesa Receptora 
de la Consulta Popular. 

• A diferencia de la elección del 6 
de junio, en las Mesas Receptoras 
de la Consulta Popular no habrá 
representantes de los partidos políticos.

IMPORTANTE
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Asistente. Si la mesa receptora se cambia de lugar, se 
debe registrar como incidente en el Acta y detallar la 
causa en la Hoja de incidentes. 

4.3. ¿Qué hacer si se comete una equivocación al llenar el 
Acta de la Jornada de la Consulta Popular y de Escrutinio 
y Cómputo de la Mesa Receptora? 
Hay otro formato del Acta. El que tenga error se debe 
cancelar con dos líneas diagonales y guardarse en 
el paquete.

4.4. ¿Qué hacer si al contar las papeletas los números de los 
folios no coinciden con la cantidad de papeletas entregadas?
Se cuentan una por una, NO se restan los folios, pues se 
obtendrá una cifra errónea. 

Los números de los folios de las papeletas que se reci-
ben no siempre inician con “0” (cero) o “1”. La cantidad 
de papeletas debe ser igual al número de personas indi-
cadas en la portada de la Lista Nominal.

4.5. ¿Qué hacer si un ciudadano o ciudadana se equivoca al 
marcar su opinión y pide otra papeleta? 
No se le puede dar otra, pues la cantidad de papeletas 
recibidas en cada mesa receptora es igual al número de 
personas que aparecen en la Lista Nominal.

4.6. ¿Qué pasa si se rompe la papeleta al momento de 
entregarla?
Se anota en la Hoja de incidentes, se explica que la pa-
peleta se rompió por error al momento de desprenderla, 
y se entrega así a la o el ciudadano.
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4.1. ¿Si hay problemas en la Mesa Receptora de la Consulta 
Popular, debo avisar a la fuerza pública? 
Ante cualquier tipo de violencia llama inmediatamen-
te al 911 o ponte en contacto con la seguridad pública 
de la localidad; asegúrate de contactar a tu Instructor o 
Instructora Asistente inmediatamente para informarle 
de la situación.

4.2. ¿Qué hacer si no se cuenta con energía eléctrica en la Mesa 
Receptora de la Consulta Popular durante la Jornada? 
Si falla el suministro de energía durante el día, debe 
continuar la recepción de las opiniones. 

Si la falta de luz sucede antes o durante el escrutinio 
y cómputo de las opiniones o el llenado del Acta y di-
ficulta estas tareas, se puede cambiar de ubicación la 
mesa receptora. Avísale a tu Instructor o Instructora 

Problemas y equivocaciones4

Si contesta “sí” a alguna de las preguntas anteriores no 
puede ser parte de la Mesa Receptora de la Consulta 
Popular.

La o el ciudadano tomado de la fila tampoco puede inte-
grar la mesa receptora si es observador u observadora. 

Llama a tu Instructor o Instructora Asistente para que 
te ayude a saber si la persona de la fila cumple con 
los requisitos.

LA JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR PASO A PASO 7

Recepción de opiniones2
Instrucciones: Marca cada actividad que se  
  vaya realizando.

Las y los integrantes de la Mesa Receptora de la Consulta 
Popular deben dirigirse en todo momento a las perso-
nas que acuden a emitir su opinión por sus apellidos, tal 
y como aparecen en la Credencial para Votar. Cuando 
varias personas tengan los mismos apellidos será nece-
sario dirigirse a ellas por su nombre completo.

Presidente/a: 
Anuncia el inicio de la 
recepción de opiniones 
a las 8:00 a.m.

Escrutador/a: 
Supervisa que las personas que ingresan a la Mesa 
Receptora de la Consulta Popular usen cubrebocas.

Proporciona gel antibacterial a las 
personas al entrar y al salir. 

Permite que emitan su opinión únicamente cin-
co personas al mismo tiempo. 

Facilita el acceso a las personas con discapacidad, 
a las personas mayores de 60 años para que emi-
tan su opinión sin hacer fila y, en su caso, a una 
persona que les acompañe. También permite 
que pasen sin formarse las mujeres embaraza-
das y quien lleve niños en brazos.

EL VOTO ES

LIBRE Y

SECRETO
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Presidente/a: 
Solicita a cada persona que muestre su 
Credencial para Votar y la coloque sobre 
la mesa para verificar que le pertenece. 
También pide que le muestre el dedo 
pulgar derecho para comprobar que no 
ha participado en la Consulta Popular.

Secretario/a: 
Revisa que el nombre de cada persona esté en la 
Lista Nominal y se lo informa a la o el Presidente. 

Presidente/a:  
Desprende una papeleta 
del bloc y la entrega a la 
persona, indicándole que 
pase a uno de los canceles a 
emitir su opinión. 

Secretario/a:  
Marca con el sello “VOTÓ 2021” abajo del nom-
bre de la persona en la Lista Nominal.

Le aplica líquido indeleble en el 
dedo pulgar derecho sin tocar 
su mano. 

Marca la Credencial para Votar 
con las siglas “CP”, para lo cual 
pone sobre la mesa la marca-
dora y pide a la o el ciudadano 
que coloque su credencial en la 
punta de la pinza.

LA JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR PASO A PASO 21

3.3. ¿Qué hago si el acceso a la escuela donde se instalará la 
Mesa Receptora de la Consulta Popular está abierto, pero las 
aulas están cerradas?
Informa a tu Instructor o Instructora Asistente y busca 
dentro del inmueble un lugar de fácil acceso para todas 
las personas y que facilite la instalación de canceles que 
garanticen el secreto y la libertad de la opinión.

3.4. ¿Qué se debe hacer si son las 8:15 a.m. y no están las tres 
personas integrantes de la Mesa Receptora de la Consulta 
Popular? 
Una o uno de los suplentes toma el cargo vacante, re- 
corriéndose los cargos. La o el funcionario que supla ocu-
pará un cargo superior al que dice su nombramiento.

Si no se completan las personas para ocupar los tres 
cargos necesarios, pide a quienes estén en la fila o a 
quienes lleguen a emitir su opinión que ocupen los 
cargos faltantes.

De ser así, solicita su Credencial para Votar a la o el ciu-
dadano, revisa que su nombre esté en la Lista Nominal 
y hazle las siguientes preguntas: 

• ¿Ocupa un cargo honorífico o tradicional en la 
comunidad? 

• ¿Tiene algún cargo de dirección partidista? 

• ¿Ocupa un cargo de elección popular?

• ¿Es servidor/a público/a de confianza con mando 
superior? 
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• No sea casa habitada por servidoras o servidores pú-
blicos de confianza, federales, estatales o municipales.

• No sea fábrica, templo o local destinado al culto o de 
partidos políticos, cantina, centro de vicio o similares. 

En su caso, se revisa que el nuevo lugar cuente con es-
pacio para que exista una distancia mínima de 1.5 me-
tros entre las personas que acudan a emitir su opinión 
y entre quienes estén dentro de la Mesa Receptora de la 
Consulta Popular, y que preferentemente sea un espa-
cio ventilado. 

Consulta con la o el Instructor Asistente si la nueva ubi-
cación cumple con los requisitos.

En el lugar donde se iba a instalar la Mesa Receptora de 
la Consulta Popular deja un aviso visible indicando el 
nuevo domicilio. 

La o el Secretario deberá anotar la nueva dirección en el 
Acta y en la Hoja de incidentes, explicando a detalle 
la causa del cambio de domicilio.

3.2. Si las y los funcionarios llegamos a donde se va a ins-
talar la Mesa Receptora de la Consulta Popular y la entrada 
está cerrada con candado o no hay alguna persona que abra, 
¿qué hacemos? 
Informa a tu Instructor o Instructora Asistente para que 
localice a la persona responsable y/o propietaria del in-
mueble y le solicite que se abra el lugar o, en su caso, te 
ayude a buscar una nueva ubicación que cumpla con 
los requisitos. Si es necesario, puedes instalar la mesa 
receptora en el exterior del domicilio.

LA JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR PASO A PASO 9

Presidente/a: 
Permite a las personas que no saben leer y a las 
que tienen alguna discapacidad que así lo solici-
ten, sean apoyadas por una persona de su con-
fianza para emitir su opinión. De ser el caso, la 
o el Escrutador las apoya.

Pregunta a las personas con disca-
pacidad visual si desean utilizar 
la plantilla braille para 
emitir su opinión. Si es 
así, coloca la papeleta 
dentro de la plantilla.

SI

NO

2021
CONSULTA

POPULAR
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a 

cabo las acciones pertinentes, con apego 

al marco constitucional y legal, para 

emprender un proceso de esclarecimiento 

de las decisiones políticas tomadas en los 

años pasados por los actores políticos, 

encaminado a garantizar la justicia y los 

derechos de las posibles víctimas?

ARTSEUM

• Lo que debes saber. En ningún caso se podrá impedir 
la participación de una persona cuando su apariencia 
de mujer u hombre (expresión de género) no coincida 
con la fotografía o con el nombre o sexo que aparecen 
en su Credencial para Votar. 

• Si se presenta alguna observación por parte de 
quienes estén presentes en la Mesa Receptora de la 
Consulta Popular, la o el Presidente debe mostrar el 
tríptico “Medidas de nivelación para garantizar 
el derecho al voto de las personas trans”, y solicitar a 
la o el Secretario que anote esta observación en la 
Hoja de incidentes.

• Algunas personas pueden presentar una sentencia 
favorable del Tribunal Electoral para emitir su opi-
nión; en estos casos, la o el Presidente les solicita 
una identificación con fotografía y la o el Secretario 
anota el nombre al final de la Lista Nominal y coloca 
el sello “VOTÓ 2021”, recoge la sentencia favorable 
y la guarda en el paquete de la Consulta Popular.
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Presidente/a: 
Declara el cierre de la recepción de opiniones:

• A las 6:00 p.m., siempre y cuando no haya 
personas formadas para participar.

• Antes de las 6:00 p.m. únicamente cuando 
hayan emitido su opinión todas las personas 
que están en la Lista Nominal. 

• Después de las 6:00 p.m. si todavía hay 
personas formadas, y se cierra cuando hayan 
emitido su opinión quienes a las 6:00 p.m. 
estaban en la fila.

Secretario/a: 
Llena el apartado “Cierre de la recepción de las 
opiniones” del Acta, indicando la hora en que se 
cerró la recepción de opiniones.

Anota los nombres de las per-
sonas que integran la mesa 
receptora y les pide que firmen 
en la columna color lila.

Por ningún motivo deberá iniciar la 
recepción de opiniones antes de las 8:00 a.m.
No se permite emitir su opinión a quien:
• No presente su Credencial para Votar  

y no aparezca en la Lista Nominal, a menos 
que presente una sentencia favorable 
del Tribunal Electoral y una identificación 
con fotografía.

• Presente una Credencial para Votar con 
alteraciones.

IMPORTANTE

CIERRE DE LA RECEPCIÓN 

DE OPINIONES

LA JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR PASO A PASO 19

2.3. ¿Se permite a las y los ciudadanos observar el escrutinio 
y cómputo en la Mesa Receptora de la Consulta Popular? 
Sí, siempre y cuando estén a una distancia en la que no 
interfieran en las actividades de las y los funcionarios 
de la mesa receptora.

2.4. ¿Puede ingresar a emitir su opinión una persona con telé-
fono celular?
Sí. No existe ningún impedimento para que una persona 
entre a la Mesa Receptora de la Consulta Popular con un 
teléfono celular, sin embargo, se le sugiere no utilizarlo 
en el cancel al momento de emitir su opinión, ya que 
ésta debe ser libre y secreta.

3.1. ¿Podemos cambiar de lugar la Mesa Receptora de la Con-
sulta Popular? 
Únicamente si existe CAUSA JUSTIFICADA, y se instala 
en un sitio lo más cercano y adecuado posible, el cual 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

• Que esté ubicado en el ámbito territorial de la Mesa 
Receptora de la Consulta Popular.

• Que sea un lugar de fácil acceso para personas adul-
tas mayores y/o personas con discapacidad.

• Que facilite la instalación de los canceles, de manera 
que se garantice el secreto y la libertad en la emisión 
de la opinión.

Instalación de la Mesa Receptora 
de la Consulta Popular3
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2.1. ¿Puede ingresar a la Mesa Receptora de la Consulta Popu-
lar una persona sin cubrebocas? 
No. Para cuidar tu salud y la de los demás no se permite 
el ingreso de ninguna persona sin cubrebocas. 

En caso de que se presente una o un ciudadano, obser-
vador u observadora sin usar cubrebocas, proporcióna-
le uno.

2.2. ¿Me puede acompañar un familiar a la Mesa Receptora de 
la Consulta Popular el día de la Jornada? 
No. En la Mesa Receptora de la Consulta Popular úni-
camente pueden estar las y los funcionarios y quienes 
porten su gafete de observadores u observadoras.

Si uno o una integrante de la Mesa Receptora de la 
Consulta Popular tiene alguna discapacidad, únicamente 
puede ser acompañado/a por una persona de su confian-
za, previa autorización del Consejo Distrital del INE. 

Las y los ciudadanos únicamente pueden ingresar a la 
mesa receptora para emitir su opinión.

¿Quién puede ingresar o 
permanecer en la Mesa Receptora 
de la Consulta Popular?

2

1.5. ¿Qué debo hacer si la o el Instructor Asistente no se pre-
senta en la mesa receptora durante la Jornada de la Consul- 
ta Popular? 
Debes informarlo a la Junta Distrital por los medios a tu 
alcance para que se tomen las medidas necesarias.

LA JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR PASO A PASO 11

Presidente/a, Secretario/a y Escrutador/a:
Firman el Acta.

RECUERDA QUE 
La o el Presidente es la máxima autoridad en la 
Mesa Receptora de la Consulta Popular y 
responsable de mantener el orden. Puede retirar 
a toda persona que impida su funcionamiento 
y, en su caso, solicitar el apoyo de las fuerzas de 
seguridad pública. Si por algún motivo se suspende 
la recepción de opiniones, debe informar de 
inmediato a la o el Instructor Asistente.

Instrucciones: Marca cada actividad que se vaya  
  realizando.

Secretario/a: 
Llena el apartado “Escrutinio y Cómputo” del Acta.

Cancela las papeletas sobrantes marcándolas 
con dos rayas diagonales hechas con 
tinta, las cuenta y anota 
la cantidad en el Acta.

Conteo de las opiniones y registro 
de los resultados3

ACTA DE JORNADA DE 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

DE LA MESA RECEPTORA

SI
NO

2021
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Escrutador/a: 
Cuenta las marcas “VOTÓ 2021” en la Lista 
Nominal y el número de las y los ciudadanos que 
emitieron su opinión con una sen-
tencia del Tribunal Electoral, 
e indica la cantidad total a 
la o el Secretario.

Secretario/a: 
Anota la cantidad en el Acta.

Presidente/a: 
Abre las urnas, saca las 
papeletas y muestra que 
quedaron vacías. 

Escrutador/a: 
Cuenta las papeletas extraídas de las urnas.

Secretario/a: 
Anota la cantidad en el Acta.

Escrutador/a: 
Separa las papeletas en tres grupos:

a) Con marca en el recuadro “SÍ”
b) Con marca en el recuadro “NO”
c) Nulas, es decir:

• Cuando no se puede determinar 
claramente cuál es la opción señalada.

SI
NO

SI
NO

SI
NO

RESULTADOS DE LA 

CONSULTA POPULAR
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1.1. ¿Qué pasa si una o un integrante de la mesa receptora se 
presenta sin utilizar cubrebocas? 
La o el Escrutador de la Mesa Receptora de la Consulta 
Popular le proporciona uno y le indica que es indispen-
sable usarlo durante toda la Jornada.

1.2. ¿Qué hacer si una o un funcionario de la Mesa Receptora de 
la Consulta Popular debe retirarse antes de concluir la Jornada? 
Se anota el hecho en la Hoja de incidentes, registrando el 
nombre y cargo de la o el integrante de la Mesa Receptora 
de la Consulta Popular y el motivo por el cual se retiró. 
Únicamente puede retirarse por causas de fuerza mayor.

1.3. ¿A qué hora se recibe el apoyo económico (dieta)? 
No hay un horario. Este apoyo es para la alimentación 
de las y los funcionarios de la mesa receptora. La o el 
Instructor Asistente de la Consulta Popular lo entrega 
en el transcurso del día, recabando el acuse de recibo 
correspondiente. En caso de que no se reciba, se reporta 
el hecho a la Junta Distrital.

1.4. ¿Puede la o el Instructor Asistente de la Consulta Popular 
tomar mi lugar en la mesa?
No. Las y los Instructores Asistentes no pueden hacerse 
cargo de la responsabilidad de las y los funcionarios de 
Mesa Receptora de la Consulta Popular.

Funcionarios y funcionarias de Mesa 
Receptora de la Consulta Popular1
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Palabras clave
1.  Funcionarios y funcionarias de Mesa   17
     Receptora de la Consulta Popular
2. ¿Quién puede ingresar o permanecer en 18
     la Mesa Receptora de la Consulta Popular? 
3. Instalación de la Mesa Receptora de la   19
    Consulta Popular    
4. Problemas y equivocaciones   22
5. ¿Quiénes pueden participar en la  24
     Consulta Popular?   
6. Conteo de las opiniones    27
7.  Paquete de la Consulta Popular   27
8. Sentencia favorable del Tribunal Electoral 28

Preguntas 
frecuentes
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• Se depositó la papeleta en blanco.
• Se anotaron leyendas o textos en la  

papeleta que no permiten distinguir la  
opción elegida.

Cuenta las papeletas de cada grupo.

Secretario/a:  
Anota la cantidad en el Acta.

Anota los nombres de las personas que inte-
gran la Mesa Receptora de la Consulta Popular y 
les pide que firmen en la columna color verde.

Presidente/a, Secretario/a y Escrutador/a: 
Firman el Acta.

Instrucciones: Marca cada actividad que se vaya  
  realizando.

Presidente/a, Secretario/a y Escrutador/a: 
Guardan el Acta y la Hoja de incidentes en el 
sobre Expediente de mesa receptora.

Guardan las papeletas marcadas en el recuadro 
SÍ, las marcadas en el recuadro NO y las papeletas 
nulas, en el sobre para papeletas de la Consulta 
Popular con opiniones válidas y nulas.

Integración del paquete 
y publicación de resultados4
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Guardan dentro del paquete de la Consulta 
Popular:

• Sobre Expediente de mesa receptora
• Sobre para papeletas de la Consulta Popular 

con opiniones válidas y nulas
• Papeletas canceladas (no usadas)
• Lista Nominal
• En su caso, sentencias 

del TEPJF
• Marcadora de credenciales
• Aplicadores de líquido 

indeleble (dentro de su bolsa)
• Marcadores de papeletas
• Toda la papelería

Presidente/a, Secretario/a y Escrutador/a: 
Quitan la funda de las urnas, 
las cuales desarman junto 
con los canceles.

Instrucciones: Marca cada actividad que se vaya  
  realizando.

Secretario/a: 
Llena el Cartel de resultados de las opiniones en 
Mesa Receptora de la Consulta Popular.

Publicación de resultados 
y clausura de la mesa receptora 5

VOTO ESEL LIBRE Y SECRETO
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Presidente/a:  
Firma el Cartel de resultados y, con ayuda de la 
o el Escrutador, lo coloca en un lugar visible al ex-
terior de la Mesa Receptora de la Consulta Popular.

Secretario/a: 
Llena la Constancia de clausura y anota la hora 
en que se terminaron las actividades de la Mesa 
Receptora de la Consulta Popular.

Presidente/a, Secretario/a y Escrutador/a: 
Firman la Constancia de clausura.

Presidente/a: 
Guarda la Constancia de clausura en el sobre 
Expediente de mesa receptora.

Guarda el expediente en el paquete de la Consul- 
ta Popular y lo cierra.

Entrega el paquete de la Consulta Popular, las 
urnas, los forros y los canceles, en el lugar que in-
dique el Instructor/a Asistente y recibe un com-
probante que deberá guardar para cualquier 
aclaración.


