
Opina para elegir el proyecto de presupuesto 
participativo que quieras que se aplique en tu 

colonia o pueblo.

¿Cómo opinar este 3 de septiembre de 2017?

Con estos sencillos pasos podrás emitir tu opinión:

1. Ten a la mano tu credencial de elector, revisa que la sección 
electoral que aparece en tu credencial para votar corresponda a esta 
Mesa. Si tienes dudas marca al  CITIEDF 01 800 433 32 22 y ubica tu 
Mesa.

2. Fórmate en la uni�la para emitir tu opinión. Tendrán preferencia 
para opinar las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y 
personas adultas mayores de 60 años, en caso de así solicitarlo.

3. Entrega tu credencial de elector al responsable de mesa para que 
corrobore que efectivamente apareces en la lista nominal de 
electores y que no apareces en el listado de ciudadanos que 
emitieron su opinión por internet.

4. El responsable de mesa te hará entrega de una papeleta para opinar 
en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2018.

5. Dirígete a la mampara y emite tu opinión de manera libre, secreta, 
directa, personal e intransferible. Marcando en la papeleta la opción 
que corresponda al proyecto especí�co que a tu consideración sea el 
más adecuado y cubra las necesidades de tu colonia o pueblo.

6. Dobla la papeleta de opinión y deposítala en la urna.

7. Dirígete a la mesa para recoger tu credencial para votar, donde el 
responsable de la Mesa deberá: 
 • Asentar el sello “votó” en el espacio junto a tu nombre en  
 la Lista Nominal de Electores con Fotografía,
 • Impregnar tu dedo pulgar derecho con líquido indeleble y
 • devolverte tu credencial para votar.

¡No te formes! Sí ya emitiste tu opinión por internet, ya no podrás 
hacerlo de manera presencial, ya que la ley prohíbe opinar dos 
veces.

Horario de la Jornada Consultiva
- Instalación de la Mesa: 8:30 hrs.
- Inicio de las opiniones: a partir de las 9:00 hrs.
- Cierre de las opiniones: 17:00 hrs.
Se podrá cerrar después de las 17:00 horas si a esa hora todavía se 
encuentran personas en la �la esperando turno para emitir opinión; 
en ese caso el responsable de la Mesa tomará nota de las personas 
formadas a esa hora y la Mesa cerrará hasta que todas las personas 
hayan emitido su opinión.

¡Gracias por tu participación!

Te vi nya nah’ma qui huana ra proyecto ngue ra 
presupuesto participativo ngue qui ne ta me ni 

nih’ni. 

¿Ha qui japi ngue qui nya m’u es h’llu es septiembre que ra 
2017 va epu?

Hin gui h’lleni ta zo qui emite vea qui mbeni

1. Te bi can’i lle ni credencial, te vi nu vea es sección electoral nllo’ui 
ni credencial para votar ti d’heuy ni mesha.
Nu vea hin ngui ntiende te vi nlla ra CITIEDF 01 800 433 32 22 te vi 
nu mesa ni mesha vea.

2. Nforma ra uni�la h’ma qui emite ni opinión. Mi tzu ta so ti nlla ra jai 
ngue i ja na ra discapacidad, ya p’öme ngue ra nll’u, ne ra tak’ey d’ho 
es hiuronte njea, ni ngue ti solicita.

3. Te vi top’hni credencial to’o ra b’edo ngue ra mesha nah’ma ta nu 
güe qui nllouy b’y ha ra lista nominal de electores ne hin ga ja ra 
listado de ciudadanos ti omite ra  opinión ngue ra internet.

4. Nu ra b’edo ngue ra mesha ti ray na ra hem’i nah ma qui opina ra 
consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2018.

5. Ni ma b’u ja ra mampara te vi omite ni opinión ngue co ta pat’i, 
njon nda pat’i, directa, nuys’e. Lloh’na ra hem’i nda'a ti nd’euy ra 
proyecto qui mbeny ngue mi tzu ti hoc’ni nih’ni.

6. Tom’ni hem’i me car bü ja ra urna.

7. Ni ma bu ja ra mesha cua ca ni credencial para votar un hap’u nu 
ra bed’o:
 • ti jap’a ra sello “voto” ja ra hio ni du’hu bu ja ra lista nominal  
 de electores o nllouy es m’heia,
 • ta lloh ni sa’a ngue ra nlley con da es líquido indeleble ne
 • ti ray ño credencial para votar.

¡O ca ti mforma! m’u ya ca emite ni opinion ngue ra Internet hin da 
so qui jabe, nu ra ley ti prohíbe qui opina nllondi ha.

Horario de la Jornada Consultiva 
- Ta d’ño ya mesha: 8:30 hrs.
- Ta m’uh ya opinión ngue ra 9:00 hrs.
- Ta ma n’ose ya opinión ngue ra 17:00 hrs.
Ta so ti nt’ode ta d’ho ra 17:00 ni m’u ti mforma ya jay ti emite ra 
opinión, nu ra bed’o ta llud’ nguenda mi hangu ya jay es hora nu ra 
mesha ya n’ode que mu co bi má ra jay no omite ra opinión.

¡Kamati ngue ni participacion!
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