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Título  

“Vota Libre, Vota en Paz” 

 

1. Índice 

 

2. Perfil de la Organización 

a. Elementos de identificación (datos clave) 

 Título del Informe: 

“Vota Libre, Vota en Paz” 

 

 Nombre de la organización:  

Tendiendo Puentes, A.C. 

 

 Información de contacto:  

Refinería Madero Num. 14 Colonia Petrolera 

Taxqueña Coyoacán DF 

tendiendopuentes@yahoo.com.mx, 

informacióntpu@yahoo.com.mx             

www.tendiendopuentes.org.mx,  

 

 Fecha y lugar de registro. 

Junta Local del INE en el Distrito Federal, Estado de México, Baja California, 

Chihuahua, Yucatán, Puebla. 

 

 Número y nombres de observadores electorales registrados. 

 
1. Canto Vázquez Magdalena 

2. Galdos Gómez Alejandra 

3. González Guzmán Josefa 

4. Palacios Mendoza María del 

Rocio 

5. Sepúlveda Romo Elizabeth 

6. Torres Garduño Maribel 

7. Uribe González Jorge Enrique 

8. Vargas Hernández María del 

Roció 

9. Vázquez Mora Magali 

10. Zambrano Espindola María 

Gisela 

11. Martínez Garnica Helvia Patricia 

12. Olan López Sofía 

13. Santana Carrillo Isabel Griselda 

14. Ochoa Valdovinos Esmeralda 

15. Ana Karen Santamaría Gutiérrez 

28.  María Minerva Valez 

Román 

29.  Mercedes Becerra Trejo 

30.  Odilón Capelo Ruíz 

31.  Raymundo Bautista Merino 

32.  Sebastián Gregorio Flores 

Loza 

33.  Víctor Emmanuel 

Hernández Ibarra 

34.  Bertha Hernández Martínez 

35.  Marcos Castro Cervantes 

36.  Diana Alonso Galindo 

37.  Elizabeth Hernández 

Martínez 

38.  Isaura Figarola Tapía 

39. Patricia Galindo Resendiz 

40. Roberto Ramos Márquez 

41. Solano Gómez Santiago 

55. Karla Cristina Infante 

Rodríguez 

56.  Ma de Los Ángeles Reyes 

Vargas 

57.  Ana María Guzmán 

Rentaría 

58.  Leydi Balderas Guzmán 

59.  Patricia Susana Adame 

Moreno 

60.  Rosalba Borja Godínez 

61.  Carmen María Quezada 

Rico 

62.  Emilia Requenes García 

63.  Andrés Solís García 

64. María Lidia Duarte Madrid 

65.  Oscar Duarte Duarte 

66.  Candy Gabriela Ortiz Duarte 

67.  Cinthia Judith Reyes Jaime 
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16. Ana María Gutiérrez Solís 

17. Cecilio Santamaría Almaraz 

18. Felipe Contreras Ruíz 

19. Florencio Capelo López 

20. Francisca López Ruíz 

21. José Antonio Sandoval Hurtado 

22. José Roberto Yahuitl Portillo 

23. Juan Becerra Aguilar 

24. Juana Gutiérrez Plata 

25. Lucía Santiago Avendaño 

26. María Dominga Sandoval 

Morales 

27. María Ivonne Herrera Pretelin 

 

Alberto 

42.  Gómez Al bíter Sandra 

43. De la Cruz Hernández 

Carlos 

44.  Serrano Arenas Enrique 

45.  Serrano Arenas Jorge 

46. Mendoza Becerra Laura 

Angélica 

47. Luna Aguilar Mauricio 

Alonso 

48.  Losada Chantes Evelia 

49. Carbajal Zarate Clarissa 

Aurora 

50.  Olga Delia Márquez Rascón 

51.  Efrén Reyes Aguilera 

52.  Guadalupe Adame Ávila 

53. Ileana Espinoza Segovia 

54.  Martha Aguilar Ramírez 

 

68.  Jesús Ariel Bravo Sotelo 

69. Edeina Saraì Canul Pech 

70.  Mildred Raquel Dzib Uc 

71. Guadalupe Del Carmen 

Quijano Can 

72.  Wendy Beatriz Bacelis Pool 

73. Carmen Magdalena Campos 

Mukul 

74. Uriel Jesús González 

Martínez 

75. María Guadalupe Soto 

Valdez 

76. Karina Soto Valdez 

77.  Genaro Eduardo Suarez 

Lhome 

78. Marisol Rosas Cuadras 

79.  Brizza Margarita Ortiz 

Esquivel 

80. Rubén Camacho Gómez 

 

 Temas que fueron observados 

 

a) Fomento de la Cultura de paz en procesos electorales:  

b) Se promovió la campaña Voto Libre, Voto en Paz con Financiamiento del 

programa de Apoyo a la Observación Electoral que Administro el Instituto 

Interamericano de los Derechos Humanos de la OEA.  

c) Se patrocinó la visita de la Premio Nobel de paz Rigoberta Menchú.  

d) Observación Electoral previa, durante y posterior a la Jornada Electoral 

e) Observación y Acompañamiento a Autoridades Electorales: Instituto 

Electoral del Distrito Federal (IEDF), Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales (FEPADE) 

 

 Periodo que fue observado.  

 

 INE noviembre 2014- Agosto 2015 

 TEPJF Diciembre de 2014 a Agosto 2015 

 IEDF marzo –Agosto 2015 

 FEPADE mayo-agosto 2015 

 

 Distritos, secciones y casillas en las que hubo presencia durante la 

Jornada Electoral.  

 

En el Distrito Federal 

Coyoacán XXVI, XXX, XXXII, Gustavo a Madero, I, II, IV, VI, VII Iztapalapa XIX, 

XXI, XXII, XXIV, XXVII e Iztacalco XIV, XV. 
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b. Breve descripción u objeto social de la organización o en su caso 

datos curriculares del observador independiente (media cuartilla). 

 

Tendiendo Puentes AC es una Organización de la 

Sociedad Civil apartidista y sin fines de lucro que surge 

de la integración de voluntades y experiencias de un 

grupo de voluntarios y voluntarias (en su mayoría 

jóvenes), todos convencidos de que la participación 

ciudadana es de vital importancia en la solución de los 

múltiples y complejos problemas a que se enfrenta 

nuestra sociedad.  

 

La organización se constituye legalmente el 26 de 

marzo de 2003, pero quienes integramos la 

Organización venimos trabajando en diversas 

iniciativas emprendidas desde la Sociedad Civil a partir 

del año 1996. Somos Organización No Gubernamental 

asociada a las Naciones Unidas y a la OEA. 

 

El participar como Organización vigilante, defensora y constructora permanente de 

la democracia corresponde al interés de coadyuvar a la realización de elecciones 

libres, participativas y competitivas, además de detectar, carencias y retos en los 

procesos electorales que permitan responder propositivamente al avance 

democrático que vive la nación 

 

c. Experiencia de la organización en ejercicios anteriores de 

observación y motivaciones para participar en el presente proceso 

electoral (si han realizado informes o documentado ejercicios 

anteriores, favor de incluir los enlaces o la documentación) (media 

cuartilla). 

 

Realizamos actividades de promoción y ejercicio de observación electoral desde 

hace 19 años, al presente enunciamos algunas actividades de los últimos 7 años. 

 

 2013.- Observación Electoral en los Procesos Locales de los estados de 

Aguascalientes y Puebla 
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 2012.- Observación Electoral en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 en 

los estados de Aguascalientes, Chihuahua, DF, México, Puebla, Veracruz y 

Zacatecas. 

 2011.- Observación Electoral en el Proceso Electoral Local de Michoacán 

 2010.- Observación Electoral Local en los estados de Yucatán, Puebla e 

Hidalgo 

 

 2009.- Observación Electoral en 17 estados de la República durante el 

Proceso Electoral Federal, bajo el auspicio del PNUD de Naciones Unidas. 

 2008.- Visitante Electoral a las elecciones constitucionales de Presidente de 

los Estados Unidos de América. Observando procedimientos en diversos 

condados de California, EUA. 

 Observación Electoral Local en los Estados de Yucatán, Zacatecas, Baja 

California y Guerrero.    

 Organización Consultora de la Comisión de Asuntos Electorales LVI 

Legislatura para el Proceso de Reforma Electoral en el Estado de México. 

 

3. Metodología Aplicada y actividades de Observación Electoral. 

 

a) Fomento de la Cultura de paz en procesos electorales 

 

 Se aplicaron 200 instrumentos de percepción de la violencia en el municipio 

de Acapulco, Guerrero, considerado como una de las zonas más violentas 

de Guerrero y en donde reside la mayor población económicamente activa 

del estado, identificando uno de sus principales resultados la preocupación 

de los encuestados en las prácticas de compra y coacción del voto, además 

de calificar como relevante la presencia de la Premio Nobel de Paz Dra. 

Rigoberta Menchú Tum.  
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 Se diseñó, promovió y difundió la campaña “Voto Libre, Voto en Paz”, 

haciendo uso de medios electrónicos, redes sociales, correos electrónicos y 

capsulas en radio por interne: se creó la página 

www.votolibrevotoenpaz.org.mx, en FB Voto libre, Voto en Paz y Twitter 

@votolibreenpaz. Se realizaron actividades de difusión en lugares públicos 

en los estados de Guerrero, Distrito Federal y Estado de México. 

 

 

 Publicación de Postal “Voto Libre, Voto en Paz” en suplemento del 

Periódico Reforma. 

 Se auspicio con recursos propios de la Organización, la Visita de la Premio 

Nobel de Paz Rigoberta Menchú Túm, con la siguiente agenda: 

 

o Ceremonia de entrega de acreditación 

por parte del Consejero Presidente del 

INE. Dr. Lorenzo Córdoba y la presencia 

del Titular de FEPADE, Dr. Santiago 

Nieto, integrantes Consejeros del 

Consejo General del INE, cuerpo 

Diplomático y medios de comunicación. 

o Visita al Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y comida con 

el pleno de magistrados de la sala 

Superior. 

o Atención a diversos medios de 

comunicación.   

o Breve encuentro con el Gobernador de Guerrero. 

http://www.votolibrevotoenpaz.org.mx/
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o Conferencia Magistral impartida a 

ciudadanos integrantes de Mesas 

Directivas de Casilla  y personal del INE 

en Acapulco, Guerrero, con la presencia 

del Gobernador, candidatos de 

diferentes partidos políticos a cargos de 

elección popular, autoridades y 

funcionarios electorales locales y público en general. 

 

b) Observación acompañamiento  a Instituciones Electorales 

 

Instituto Nacional Electoral (INE) 

 

 Se observó desde noviembre de 2014, el proceso de integración del Fondo 

de Apoyo a la Observación electoral, sosteniendo reuniones con 

funcionarios del INE y Secretaría de Gobernación, hasta que se creó el 

Programa de Apoyo a la Observación Electoral.  

 

Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) 

 

 Se participó en la convocatoria que efectuó la Unidad de Vinculación con él 

INE para la integración de la Red de Observación Electoral. Derivado de 

varias reuniones se instaló la Red el 12 de mayo de 2014 con la asistencia 

de el Pleno de Consejeros lectorales del Consejo general del IEDGF, 

medios de comunicación y funcionarios del IEDF, con una amplia cobertura 

en medios de comunicación. 

 

 
 

 Se asistió el 03 de junio a la Recepción de Bienvenida y se interactuó entre 

Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros. 
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 Para el 09 de junio participamos en el Seminario balance de las elecciones 

en el distrito federal en sus diferentes mesas temáticas. 

 Se envío una participación que fue publicada el 18 de mayo en el Boletín 

número 06  de “Ciudadan@s Uni2” que emite el IEDF.  

 Para efectos de mayor difusión e impacto de las actividades de 

Observación Electoral convocadas por el IEDF, se reenvió el 25 al 29 de 

mayo el Boletín número  a 5295 direcciones electrónicas de organizaciones 

de la Sociedad Civil del Distrito Federal. 

 

Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales 

 

A invitación del Dr. Santiago Nieto castillo, Fiscal especial para la Atención de 

Delitos Electorales de la PGR, se participó en varias reuniones de trabajo y se 

propuso la Firma de un Convenio de Colaboración: 

 

 1ra  Reunión de presentación y trabajo el 04 de mayo. 

 2da reunión de trabajo y ampliación del grupo de Organizaciones 22 de 

mayo.  

 Firma de Convenio de Colaboración el 05 de junio. 

 Visita a Instalaciones de FEPADE y observación a procedimientos de 

recepción de denuncias mediante las herramientas FEPADETEL, 

FEPADENET y al reporte en tiempo real del despliegue de Ministerios 

Públicos en todo el país. 

 

  
 

 Platica con Medios de comunicación al terminar la Visita. 

 Reunión de trabajo para la entrega y comentarios del Informe a la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión de los Primeros 100 días de gestión 

institucional del Fiscal Nieto. 
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 Reunión con funcionarios de FEPADE para observar el desempeño en 

campo de los Ministerios Públicos durante la Jornada Electoral del 19 de 

junio en el Estado de Chiapas. 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

 

Se inicio una relación de Trabajo y Capacitación  con el TEPJF a través de  la 

Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales. 

 

 Se observó desde diciembre de 2014, el 

proceso de integración del Fondo de 

Apoyo a la Observación electoral, 

sosteniendo reuniones con funcionarios 

del TEPJF, hasta que se creó el 

Programa de Apoyo a la Observación 

Electoral.  

 

 Se solicitó un curso virtual para profesionalización de integrantes de 

diversas agrupaciones de Observación electoral con el tema “las reformas 

Electorales 2014”, y se efectuó en los meses de febrero y marzo con una 

duración de 12 módulos, Al final se contestó un examen para aprobar el 

curso y obtener un reconocimiento con validez por parte del Centro de 

Capacitación Judicial del TEPJF.  

 Se exhortó a que todos los Magistrados del Tribunal Electoral impriman un 

lenguaje ciudadano en sus resoluciones. 

 Se gestionó una visita Guiada al TEPJF, para agrupaciones de 

observadores electorales. 

 

c) Observación de la Jornada Electoral. 

 

Actividades previas a la Jornada Electoral  

 

 Registro, capacitación acreditación y 

logística de los Observadores electorales 

 Curso Interno de Instrucción para 

Observadores Electorales  

 Actividades educativas y de capacitación 

para las tareas de los observadores. 

 Con el objetivo de fortalecer el 
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conocimiento teórico y práctico de las actividades a realizar por los 

observadores registrados por la Agrupación, se desarrolló, paralelo al curso 

proporcionado por las instancias electorales, un curso interno de instrucción 

atendiendo los siguientes criterios.  

 - Teoría: Objetivos, normas  y procedimientos de la actuación de un OE. 

 - Práctica: Técnicas de observación y transmisión de experiencias.  

 Además se enseñó el uso de los siguientes documentos: 

a. Cédula (Reporte cuantitativo y por etapas de la observación electoral, 

a fin de obtener información veraz y oportuna). Ésta se entregó a cada 

observador, misma que, una vez llenó con la información 

correspondiente y devolvió al Coordinador, quien al tener todos los 

resultados obtenidos, elaboró el reporte final correspondiente. 

b. Bitácora y Manual de Incidentes (A cada observador se le entregó un 

manual con todos los incidentes que se pudieran presentar durante la 

Jornada, a fin de que los reportara en su bitácora; la cual contenía los 

números y direcciones de las instancias de atención jurídica 

correspondiente.  

 

Actividades durante Jornada electoral 

 

o La utilización de los instrumentos del sufragio (padrón y listas 

nominales). 

o Que los funcionarios de casilla y partidos debidamente acreditados 

en las casillas poseían la lista nominal. 

o Ubicación de casillas. 

o Que los lugares señalados en el encarte correspondían con su 

ubicación física, así como las condiciones de instalación, apertura y 

cierre. 

o Garantía de los electores a ejercer su voto libre y secretamente 

o Se observó que no se ejercieran prácticas antidemocráticas en las 

casillas y sus alrededores. 

o Desempeño de los funcionarios de casilla. 

o Se observó que cada uno de los integrantes de las casillas ejerció la 

función para la cual fueron designados conforme a la Reforma 

Político Electoral de 2014, así como las sustituciones que se 

presentaron y que se cumplía el debido procedimiento de selección. 

o Se observó conductas que pudieran inducir la Compra y coacción del 

voto. 

o Cierre de las casillas 
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o Escrutinio y computo 

o Publicación de resultados y remisión del paquete electoral 

o Recuento distrital de votos. 

o Reacción operativa inmediata para identificar Distritos Electorales se 

cumplieron con los requisitos para un recuento parcial o total de 

votos y que éste se efectuó conforme a la normatividad en la 

materia. 

o Cómputos Distritales y de entidades federativas. 

o Se monitoreó que los criterios aplicados en la Sesión de Cómputo, se 

apegaron en todo momento a la normatividad, para realizar la 

apertura de paquetes electorales en los Consejos Distritales.  

 

Conferencias de Prensa 

 

Abril 28 Club de Periodistas 

 

 

  

Mayo 12, Instituto Electoral del Distrito federal. 
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Junio 12 Club de Periodistas 

 

  

  

 

 

4. Balance  

 

a. Fortalezas. 

 

 Se abrieron las puertas del Instituto al escrutinio de las agrupaciones de 

Observación Electoral, de Visitantes Extranjeros y Ciudadanos acreditados 

como Observadores o Visitantes Electorales. 

 Se establecieron canales eficientes de comunicación difusión y articulación 

con los diferentes actores políticos e instituciones electorales, así como con 

organizaciones sociales, agrupaciones de observadores electorales 

instituciones académicas y ciudadan@s. 
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 Se garantizó que estuvieran disponibles mamparas y materiales para que 

las personas con alguna discapacidad pudieran votar en la Ciudad de 

México, así como se establecieron y transmitieron a Funcionarios de Mesa 

Directiva de Casilla los procedimientos su correcto uso. 

 

b. Áreas de Oportunidad. 

 

 Es necesario evaluar el “Convenio General de Cooperación de INE-IEDF”, 

darlo a conocer públicamente y retroalimentar su instrumentación con 

agrupaciones de Observación electoral. 

 Reforzar los mecanismos de colaboración la Fiscalía para la Atención de 

Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, con el objetivo de disminuir la compra, coacción y acarreo de 

votantes. 

 Capacitación a funcionarios del IEDF en materia de substanciación del 

Procedimiento Especial Sancionador. 

c. Propuestas. 

 

 Establecer programas de Protección de Programas 

Sociales y de prevención de prácticas 

antidemocráticas como el traslado de votantes e 

inducción del voto. 

 Incrementar la compensación a Funcionarios de Mesa 

Directiva de Casilla. 

 Promover y difundir iniciativas ciudadanos como “tres 

de tres” que contribuyan a garantizar la probidad de 

candidatos a elección popular. 

 Coadyuvar con los Partidos políticos a establecer 

mecanismos de probidad de sus candidatos y de 

mecanismos internos de transparencia y rendición de 

cuentas, que instrumentalicen la Ley general de 

Partidos Políticos en el ámbito del IEDF. 

 Es necesario revitalizar y revalorar entre las nuevas 

generaciones, al tiempo de transmitirles derechos 

obligaciones y herramientas de participación 

ciudadana en la esfera pública. 

 Impulsar un programa de “Cultura de la Legalidad, Paz y no Violencia” entre 

militantes de Partidos Políticos y la sociedad, a fin de evitar que las disputas 
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en el marco de un proceso electoral en el Distrito Federal, escale a niveles 

de violencia como los vistos en otros estados de la República. 

 Dinamizar la difusión de las actividades educación cívica de la Sedes 

Distritales. 

 Coinvertir con el INDESOL en una convocatoria para organizaciones 

sociales del distrito federal que promuevan contribuyan a ampliar, replicar e 

innovar las actividades del IEDF.  

 

 

5. Conclusiones. 

 

a. Recomendaciones 

 

 Alentamos a que el trabajo de la Red de Observación Electoral y de las 
actividades de “Ciudadanos Uni2” permanezca y se amplíe en cuanto a 
objetivos y alcances en la cual tanto autoridad como organizaciones de la 
sociedad civil nos fortalezcamos al interior de manera reciproca y 
continuemos aportando corresponsablemente a la consolidación del 
sistema democrático y de elecciones en nuestra nación. 

 Que el IEDF otorgue un puntual seguimiento a el recurso económico que se 

destine a la Secretaría de Ciencia y Tecnología así como a la Secretaría de 

Cultura  del Distrito Federal, producto de las multas establecidas en los 

múltiples y diversos procedimientos Especiales Sancionadores. 

 Crear el Centro de Capacitación del IEDF, con el reconocimiento de validez 

oficial o respaldo de una Universidad,  a fin de contribuir a la 

profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil y los 

ciudadanos en temas de innovación democrática que fortalezcan las 

capacidades y alcances del IEDF en esta mega urbe.   

 
 

b.  Conclusiones. 

 

 Valoramos y reconocemos al Instituto Electoral del Distrito Federal y a la 
Comisión y Unidad Técnica de Vinculación por su actitud activa y 
propositiva con los Observadores Electorales y las agrupaciones que 
promovieron el que el ciudadano ejerza este derecho. 

 


