


¡Bienvenida! ¡Bienvenido!

Cada elección implica un enorme y largo proceso de organización 
que se ve culminado el día de la jornada electoral. Una democra-
cia fuerte requiere la participación de los ciudadanos en cada una 
de las etapas de organización y desarrollo del proceso electoral.

Tú puedes ser testigo de cómo se desarrolla la jornada elec-
toral y también de cómo el Instituto Electoral del Distrito Federal 
(iedf) realiza todos los preparativos para que los ciudadanos del 
Distrito Federal puedan elegir a sus gobernantes el próximo do-
mingo 1º de julio de 2012.

Los observadores electorales son ciudadanos mexicanos 
interesados en el desarrollo de las elecciones. Están faculta-
dos por la ley, en nuestro caso, el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal —cipedf—, para 
observar cada una de las etapas del proceso electoral o úni-
camente, si así lo prefieren, la correspondiente a la jornada 
electoral.

¡Ser observador electoral  
es un derecho exclusivo  
de los ciudadanos mexicanos!

La función de los observadores electorales es muy importante 
porque: 

1) Favorece la confianza de la ciudadanía en los resultados 
de las elecciones; 

2) fortalece la confiabilidad de los resultados de la elec-
ción; y

3) favorece la transparencia en la realización de los procesos 
electorales para la elección de representantes populares.

Así lo establece el artículo 
333 del cipedf.
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Instructivo para observadores electorales

Tú puedes ser observador electoral en las elecciones locales (para 
jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea o jefes delegacionales) 
o federales (para presidente, diputados federales y senadores).

Acude al iedf y al Instituto Federal 
Electoral (ife) para solicitar 
tu registro

Para que puedas participar como observador electoral en 
la elección local, necesitas cubrir los siguientes requisitos:
(Artículo 333, fracciones I a V del cipedf)

1) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos.

2) No ser, ni haber sido, miembro de un órgano directivo de algún 
partido político.

3) No ser servidor público de la Federación o de las entidades fede-
rativas con nivel de mando medio o superior, o sus homologados.

4) No ser, ni haber sido, candidato a puesto de elección popular en 
los últimos tres años anteriores a la elección.

5) Asistir al curso de capacitación que imparta el iedf, ya sea en sus 
oficinas centrales (del 10 de noviembre de 2011 al 6 de febrero 
de 2012) o en las direcciones distritales (del 13 de febrero al 15 
de junio de 2012). 

¡Consulta el calendario de cursos y los 
domicilios de las oficinas en la página: 

www.iedf.org.mx
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Proceso Electoral Ordinario 2011-2012

Para registrarte, deberás:
(Artículo 334 del cipedf)

1) Ubicar la fecha en la que te encuentras o en la que deseas 
solicitar tu registro:
• A partir del 7 de octubre de 2011, fecha en que dio inicio 

el proceso electoral, y hasta el 31 de mayo de 2012, para 
participar como observador electoral de todas las etapas 
del proceso electoral; o

• del 1 al 15 de junio de 2012, para participar como observa-
dor electoral únicamente de la etapa correspondiente a la 
jornada electoral.

2) Presentar personalmente tu solicitud de registro ante el conse-
jero presidente del consejo distrital correspondiente a tu domicilio, 
acompañándola de

• dos fotografías tamaño infantil, en buen 
estado (blanco y negro o a color);

• copia fotostática simple de la creden-
cial para votar con fotografía, por am-
bos lados;

• original de la constancia de asistencia al 
curso de capacitación.

Del 10 de noviembre de 2011 al 6 de febrero de 2012, tu solicitud 
de registro la entregarás en las oficinas centrales del iedf, ubicadas en 
la calle Huizaches 25, colonia Rancho Los Colorines, delegación Tlal-
pan, C.P. 14386, Distrito Federal, de lunes a viernes en un horario de 
9:00 a 18:00 horas. Posteriormente, podrás acudir a la dirección distrital 
que corresponda a tu domicilio.

Según lo establecen los artículos 91, 92 fracción I y 97 párra-
fo primero del cipedf, en cada uno de los distritos electorales 
uninominales en que se divide el Distrito Federal, el iedf tiene 
permanentemente un órgano desconcentrado denominado 
Dirección Distrital, entre cuyos integrantes se encuentra un 

coordinador distrital, quien funge como consejero presidente 
distrital durante los procesos electorales.
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Instructivo para observadores electorales

3) Firmar, bajo protesta de decir verdad, la manifestación de que 
te conducirás conforme a los principios de imparcialidad, obje-
tividad, certeza y legalidad, sin vínculos con partidos políticos, 
coaliciones o cualquier entidad que sea parte en el proceso 
electoral. También, que eres ciudadano mexicano en pleno 
goce de tus derechos civiles y políticos, que no eres parte de 
los órganos directivos de partido político alguno, que no eres 
servidor público de la Federación o de las entidades federativas 
con nivel de mando medio o superior o sus homólogos, y que 
no eres ni fuiste candidato a un puesto de elección popular en 
los últimos tres años anteriores a la elección.

4) Informarte si el Consejo General del iedf o el Consejo Distrital 
(según el lugar donde la hayas presentado) aprobó tu soli-
citud en la siguiente sesión celebrada después de que dicha 
solicitud fuera recibida.

NOTA: Si perteneces a una organización de ciudadanos que desean par-
ticipar como observadores electorales, las solicitudes deberán presentarse 
individualmente, atendiendo los plazos y requisitos señalados. En este caso, la 
organización a la que pertenezcas deberá declarar el origen, monto y aplicación 
del financiamiento que obtenga para el desarrollo de sus actividades relaciona-
das directamente con la observación electoral, conforme a los lineamientos y las 
bases técnicas establecidas en el Acuerdo ACU-72-11 del Consejo General del 
iedf, aprobado el 10 de noviembre de 2011. Dichos informes serán publicados 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

¡Ubica la sede de la dirección 
distrital que te corresponde 
en el directorio institucional!

www.iedf.org.mx
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Proceso Electoral Ordinario 2011-2012

Si tu solicitud es aprobada, y dependiendo de la fecha en la 
que la hayas presentado, podrás participar…

…en todas las etapas del proceso electoral ordinario 2011-2012, 
que son las siguientes:

…o sólo en la etapa correspondiente a la jornada electoral.

Como observador electoral debidamente registrado, puedes:
(Artículo 335, fracciones I, IV y V del cipedf)

1) Presenciar y asistir a las sesiones 
públicas del Consejo General y 
de los consejos distritales del iedf.

2) Solicitar por escrito al iedf in-
formación sobre el proceso 
electoral.

Etapas del proceso electoral (Art. 277 del cipedf)

I. Preparación  
de la elección

• Inició con la primera sesión que el Consejo General del iedf 
celebró el 7 octubre de 2011 y concluirá al iniciar la jornada 
electoral el domingo 1º de julio de 2012.

II. Jornada  
electoral

• Dará inicio el domingo 1º de julio a las 8:00 horas, cuando los 
presidentes, secretarios y escrutadores propietarios de mesas 
directivas procedan a la instalación de las casillas. En ningún 
caso se podrá iniciar la votación en las casillas antes de las 8:00 
horas de ese día.

• Concluirá con la entrega del paquete electoral al consejo distri-
tal que corresponda.

III. Cómputo y 
resultado de 
las elecciones

• Iniciará con la recepción de los paquetes electorales en los distin-
tos consejos distritales.

• Concluirá con el cómputo de las elecciones respectivas.

IV. Declaratoria 
de validez

• Iniciará cuando concluya el cómputo de cada elección.
• Concluirá con la entrega de las constancias de mayoría y las 

declaratorias de validez de las elecciones para diputados a la 
Asamblea Legislativa y para jefes delegacionales. En el caso de 
la elección de jefe de Gobierno, esta etapa concluirá con el 
bando expedido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
para dar a conocer a los habitantes del Distrito Federal la decla-
ración de jefe de Gobierno electo que hubiere hecho el Tribunal 
Electoral del Distrito Federal.

La información será otorgada siempre 
que no se trate de información clasificada 
como reservada o confidencial. La solici-

tud será dirigida al presidente del consejo 
que haya acreditado al solicitante como 

observador electoral. La información 
podrá ser proporcionada en medio óptico 

o electrónico.
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Instructivo para observadores electorales

3) Presenciar en las casillas electorales los actos de la jornada 
electoral, tales como:
• Instalación de las mesas directivas de casilla (mdc);
• desarrollo de la votación;
• escrutinio y cómputo de la votación en las casillas;
• fijación de los resultados de la votación en el exterior de las 

casillas; y
• clausura de las mdc.

4) Ejercer tu función como observador electoral en cualquier ám-
bito territorial del Distrito Federal.

5) Después de la jornada electoral, asistir a las sesiones de cómpu-
to de los consejos distritales a efecto de presenciar la lectura en 
voz alta de los resultados electorales.

6) Presentar ante los respectivos presidentes de los consejos elec-
torales un informe de las actividades desarrolladas, cuando se 
estime pertinente. 

Recuerda: los informes, juicios, opiniones o conclusiones de los ob-
servadores no tienen efectos jurídicos sobre el proceso electoral.

Como observador electoral no puedes, ni debes:
(Artículo 335, fracciones II, III, y VII del cipedf)

1) Sustituir, obstaculizar o presionar a las autoridades electorales 
y representantes de los partidos políticos o coaliciones en el 
ejercicio de sus funciones. Tampoco puedes interferir en el de-
sarrollo de las mismas.

2) Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarte en favor de 
partido político, coalición o candidato alguno.
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Proceso Electoral Ordinario 2011-2012

3) Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia 
en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos 
políticos, coaliciones o sus candidatos.

4) Declarar el triunfo o la derrota de algún partido político, coali-
ción o candidato sin mediar resultado oficial.

Uso indebido de tu acreditación
(Artículo 376, fracciones I y II del cipedf)

Si no te ajustas a las disposiciones establecidas por el cipedf, podrás ser 
sujeto de las siguientes sanciones:

• Cancelación inmediata de tu acreditación.

• Inhabilitación para ser acreditado como observador electoral en, 
por lo menos, dos procesos electorales.

• En caso de pertenecer a una organización de ciudadanos, multa 
para la organización de 50 a 200 días de salario mínimo vigente.

Instituto Electoral del Distrito Federal
Huizaches 25, colonia Rancho Los Colorines,

delegación Tlalpan, c. p. 14386, México, D. F.

Teléfono 54 83 38 00

¡Consulta el calendario de capacitación
para observadores electorales!

www.iedf.org.mx


