
¡Si tu equipo gana,
ganaMoS toDoS!

Tú y cuatro vecinos más pueden integrar una fórmula 
para contender en la Elección de Comités Ciudadanos 
y Consejos de los Pueblos.

Las fórmulas se integrarán por cinco ciudadanos: presidente, secre-
tario y tres vocales; no más de tres hombres o tres mujeres y por lo 
menos una persona joven (de 18 a 29 años de edad).

Registra tu fórmula durante junio
En la dirección distrital del iedf que te corresponda
De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas
Sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas
Consulta los domicilios en www.iedf.org.mx
o si tienes dudas puedes llamar al teléfono 2652 0989

Los domicilios de las 40 direcciones distritales son los siguientes:

Distrito Domicilio Distrito Domicilio

I
1.a Privada de Venustiano Carranza núm. 7, colonia 
Palmatitla, c.p. 07170, del. Gustavo A. Madero

XXI
Arteaga y Salazar núm. 453 (antes 28), colonia El 
Contadero, c.p. 05500, del. Cuajimalpa

II
Calle Lima, núm. 682, colonia Lindavista, c.p. 
07300, del. Gustavo A. Madero

XXII
Matamoros núm. 156, colonia Ampliación Barrio 
San Miguel, c.p. 09360, del. Iztapalapa

III
Tecpatl (San Isidro) núm. 202-D, colonia Santa 
Lucía, fraccionamiento Industrial San Antonio, c.p. 
02760, del. Azcapotzalco

XXIII
Justo Sierra manzana 108, lote. 14, zona 1, 
colonia Santa María Aztahuacán, c.p. 09500, del. 
Iztapalapa

IV
Calle Oriente 153 núm. 3406, colonia Salvador 
Díaz Mirón, c.p. 07400, del. Gustavo A. Madero XXIV

Avenida Cardiólogos (Eje 6 Sur) núm. 122 (antes 
128), colonia Ampliación El Triunfo, c.p. 09430, 
del. Iztapalapa

V
Avenida 22 de Febrero núm. 251, colonia Santa 
María Maninalco, c.p. 02050, del. Azcapotzalco

XXV
Calzada al Desierto de los Leones núm. 4762, 
colonia Tetelpan, c.p. 01780, del. Álvaro Obregón

VI
Camino del Triunfo “A” núm. 12, colonia 
Campestre Aragón, c.p. 07530, del. Gustavo A. 
Madero

XXVI
Calle Oyamel, lote 4, manzana 12, primer piso, 
colonia 2.a Ampliación de Santiago Acahualtepec, 
c.p. 09609, del. Iztapalapa

VII
Calzada de los Misterios núm. 670, colonia 
Industrial, c.p. 07800, del. Gustavo A. Madero

XXVII
Xicotencatl núm. 175, colonia Del Carmen, 
c.p. 04100, del. Coyoacán

VIII
Av. 603 núm. 152, unidad habitacional San Juan 
de Aragón 3.a sección, c.p. 07970, del. Gustavo 
A. Madero

XXVIII
Agricultores núm. 315, colonia Minerva, c.p. 
9810, del. Iztapalapa

IX
Golfo de Riga núm. 34, colonia Tacuba, c.p. 
11410, del. Miguel Hidalgo

XXIX
Calle Nardo núm. 26, colonia Los Ángeles 
Apanoaya, c.p. 09710, del. Iztapalapa

X
Maple núm. 80, colonia Santa María Insurgentes, 
c.p. 06430, del. Cuauhtémoc XXX

Av. Canal de Miramontes núm. 2198, esquina 
Retorno 18, colonia Avante, c.p. 04460, del. 
Coyoacán

XI
Huichapan núm. 20, colonia Ampliación 
Michoacana, c.p. 15250, del. Venustiano Carranza

XXXI
Calle Luis Murillo núm. 1, colonia Bosques de 
Tetlameya, c.p. 04730, del. Coyoacán

XII

Bulevar Puerto Aéreo núm. 81, edificio anexo, 
entre Aviación Comercial y Aviación Civil, 
colonia Industrial Puerto Aéreo, c.p. 15710, del. 
Venustiano Carranza

XXXII

Río Nilo, manzana 312, lote 13, colonia Puente 
Blanco, c.p. 09770, del. Iztapalapa

XIII
Río Amazonas núm. 36, colonia Cuauhtémoc, 
c.p. 06500, del. Cuauhtémoc

XXXIII
Santiago núm. 493, colonia Lomas Quebradas, 
c.p. 10000, del. La Magdalena Contreras

XIV
Constitución núm. 35, colonia Escandón, c.p. 
11800, del. Miguel Hidalgo

XXXIV
Calle Niños Héroes núm. 29, Pueblo San Pedro 
Atocpan, c.p. 12200, del. Milpa Alta

XV
Oriente 243-B núm. 101, colonia Agrícola 
Oriental, c.p. 08500, del. Iztacalco XXXV

Calle General Manuel M. Flores núm. 35, colonia 
Barrio de Santa Ana Zapotitlán, c.p. 13300, del. 
Tláhuac

XVI
Avenida Santiago núm. 138, barrio Santiago Sur, 
c.p. 08800, del. Iztacalco

XXXVI
Calle 5 de Mayo núm. 94, barrio Xaltocán, c.p. 
16090, del. Xochimilco

XVII
Alhambra núm. 416, colonia Portales, c.p. 03300, 
del. Benito Juárez

XXXVII
Calle Kinchil núm. 153, colonia Lomas de 
Padierna, c.p. 14240, del. Tlalpan

XVIII
Avenida Santa Lucía núm. 1087, colonia Colina 
del Sur, c.p. 01430 del. Álvaro Obregón XXXVIII

Coscomate núm. 89, colonia Toriello Guerra, c.p. 
14050, del. Tlalpan

XIX
General Antonio León núm. 274, colonia Juan 
Escutia, c.p. 09100, del. Iztapalapa

XXXIX
Pera Verdiñal núm. 170, colonia Paseos del Sur, 
c.p. 16010, del. Xochimilco

XX
Barranca del Muerto núm. 550, colonia Los Alpes, 
c.p. 01010, del. Álvaro Obregón

XL
Matamoros núm. 283, colonia La Joya, c.p. 
14000, del. Tlalpan

Consulta la convocatoria en www.iedf.org.mx
Teléfono: 2652 0989

Correo electrónico: participacionciuadadana2013@iedf.org.mx



RequiSitoS paRa SeR integRante 
De un coMité ciuDaDano 

o conSejo Del pueblo

a) Ser ciudadana o ciudadano del Distrito Federal en pleno 
ejercicio de sus derechos.

b) Contar con credencial para votar con fotografía cuyo domi-
cilio y sección electoral se ubique en la colonia o pueblo co-
rrespondiente conforme al Catálogo de Colonias y Pueblos 
Originarios 2013.

c) Estar inscrito en la Lista Nominal de Electores con corte al 
15 de junio de 2013.

d) Acreditar residencia de cuando menos seis meses antes de 
la elección, en la colonia o pueblo de que se trate.

e) No haber sido condenado por delito doloso.

f) No desempeñar ni haber desempeñado, hasta un mes antes 
de la emisión de la Convocatoria, algún cargo dentro de la 
administración pública federal, local o delegacional, desde 
el nivel de enlace o equivalente hasta el máximo jerárquico, 
ni haber sido contratado por honorarios profesionales y/o 
asimilables a salario teniendo bajo su responsabilidad pro-
gramas de carácter social.

DocuMentoS que DebeS pReSentaR

Para acreditar los requisitos, cada uno de los integrantes de la 
fórmula deberá presentar los siguientes documentos a la direc-
ción distrital del iedf que corresponda a su colonia o pueblo:

1. Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifies-
te que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, no 
ha sido condenado por delito doloso y que no desempeña 
o ha desempeñado, hasta el mes previo a la emisión de la 
Convocatoria, algún cargo del nivel y características referi-
das en el inciso f) de la Base Tercera de la Convocatoria para 
la elección de los comités ciudadanos y los consejos de los 
pueblos 2013 (original y una copia simple).

2. Credencial para votar con fotografía (y dos copias sim-
ples por ambos lados).

3. Impresión del comprobante de inscripción en la Lista 
Nominal con corte al 15 de junio. Para ello debe consultar 
la página de internet http://listanominal.ife.org.mx (original 
y dos copias simples).

4. Constancia de residencia en la que se indique la antigüe-
dad de al menos seis meses en el domicilio (en original y copia 
simple). O bien, original y dos copias simples de dos recibos: 
uno de expedición no mayor a dos meses y otro con una an-
tigüedad mínima de cinco meses (excepto en los documentos 
de vigencia anual) de cualquiera de los documentos siguientes 
expedidos a nombre del solicitante: recibo de pago de impues-
tos o servicios públicos: predial, luz, agua; recibo de pago de 
servicios privados: teléfono, señal de televisión, gas; estados  
de cuenta de servicios privados: bancarios, tiendas departa-
mentales, copia de contrato de arrendamiento. Es importante 
que el domicilio señalado en el documento corresponda con  
el que aparece en la credencial para votar.

Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos son los 
órganos de representación ciudadana de tu colonia o pueblo.

¡Organízate! 
Colabora para mejorar la calidad 
de vida en tu colonia o pueblo.


