¿Qué tanto sabes del Proceso Electoral 2018?
SABER PARA ACTUAR
www.ancifem.org /contacto@ancifem.org
1) ¿Qué es la Jornada Electoral?
R= Es el día en que las y los ciudadanos mexicanos elegiremos a nuestros
gobernantes.
2) ¿Qué es la casilla única?
R= Es la casilla en la que por primera vez, se votará para elegir los cargos
federales y locales.
3) ¿Cuántos tipos de casillas se instalarán el 1º de julio del 2018?
R= 4
•

Básica (Se instala para recibir votación de 100 a 750 electores/as)

•

Contigua (Cuando una sección electoral tiene más de 750 electores/as. De
acuerdo con el orden alfabético).

•

Extraordinaria (Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura o
socioculturales dificultan que el electorado pueda llegar a un mismo sitio.

•

Especial (cuando el electorado está fuera de su sección electoral que le
corresponde a su domicilio, podrá emitir su voto en este tipo de casilla).

4) ¿Cuáles son los momentos más relevantes de la JORNADA electoral?
R= Preparación de la casilla, votación, conteo de los votos y llenado de actas,
integración de los expedientes de casilla y de los paquetes electorales,
publicación de resultados y clausura de la casilla.
5) Es la autoridad electoral ciudadana en la casilla.
a) Las y los funcionarios de casilla.

CAMPAÑAS QUE ANCIFEM IMPLEMENTA PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN EL PROCESO ELECTORAL 2018
#SUMANDO VOTOS; IRÉ X N. L. ; CIUDADANÍA QUE INFLUYE ; AHORA QUE TU VOTO CUENTA HAZ
QUE TU VOTO VALGA; VOY X MÉXICO 18

6) La interferencia en el desarrollo de la votación y la sustitución de
funcionarios/as de casilla por parte de representantes de partido y
observadores electorales:
R= Puede ser una causa de nulidad de la votación de una casilla
7) Señala los horarios de:
Instalación de la casilla
R= A partir de las 7:30 y una vez que estén las/os integrantes de la
mesa directiva de casilla.
Inicio de la votación
R= Una vez concluida la instalación y a partir de las 8:00 a.m.
Cierre de la votación
R= A partir de las 18:00, siempre y cuando no haya electores en la
fila, en su caso se define quien es la última persona de la fila y
será a quién se le permita votar.
8) Cargos de representación federal que se renovarán el 1º de julio 2108
R= 1 Presidente de la República, 500 Diputados, 128 Senadores
9) Si el nombre de una persona no aparece en el listado nominal
R= No podrá votar, aún mostrando su credencial de elector vigente.
10) Relaciona la función de la autoridad electoral
a) INE

(b) Atiende denuncias de delitos electorales

b) FEPADE

(c) Resuelve las impugnaciones electorales

c) TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
(a) Organiza las elecciones.
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