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El 1 de julio de 2012 más de 50 millones de ciudadanos mexicanos acudieron  
a las urnas a elegir Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a los inte-
grantes del Congreso de la Unión. 

De conformidad con las disposiciones establecidas por la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral organizó la elec-
ción más grande en la historia del país; y se erigió como la autoridad electoral  
responsable de regular la competencia electoral y de garantizar absoluta  
certeza en la difusión de los resultados electorales dentro de su ámbito de 
competencia.

Bajo un ambiente de civilidad democrática, transparencia y máxima pu-
blicidad, la autoridad electoral federal, los representantes de los partidos  
políticos y los ciudadanos que participaron como consejeros electorales, su-
pervisores electorales, capacitadores-asistentes electorales, funcionarios de 
mesas directivas de casilla, observadores electorales y visitantes extranjeros, 
desplegaron todas y cada una de las actividades que conforman la elección.

Durante once meses de intenso trabajo, se cumplieron los plazos dispues-
tos por la legislación electoral vigente y se desarrollaron las etapas relacio-
nadas con la preparación de la elección, la Jornada Electoral, los resultados y 
declaración de validez de las elecciones, así como el dictamen y declaración de 
validez de la elección presidencial emitido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

La Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012 resume a lo largo de 
veinticuatro capítulos, las actividades relevantes realizadas por el Instituto Fe-
deral Electoral a nivel de oficinas centrales como de órganos desconcentrados.

A través de una exposición puntual, cuadros, gráficas e imágenes, se 
muestra información completa y exacta del pasado Proceso Electoral Federal. 
Por medio de un importante esfuerzo de sistematización, se desarrollan temá-
ticas relacionadas con el marco legal vigente, los procedimientos y actividades  
sustantivas de la organización de las elecciones federales, la competencia 
electoral, y las tareas institucionales relevantes derivadas de la reciente refor-
ma electoral.

Bajo un enfoque de integralidad, se abordan también aspectos vincu- 
lados con la plataforma tecnológica y los sistemas informáticos utilizados  
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durante las distintas etapas del proceso electoral; el esquema de colaboración 
institucional, en el caso de elecciones coincidentes; las controversias presen-
tadas durante el proceso electoral; y el Servicio Profesional Electoral.

De esta manera, en los dos primeros capítulos se presenta el conjunto 
de normas constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la función 
electoral a nivel federal; así como el diseño institucional, la integración y las 
actividades realizadas por los órganos de dirección, ejecutivos y técnicos, de 
vigilancia y de control que integran el Instituto. 

En los siguientes tres capítulos se describen las condiciones de compe-
tencia electoral bajo las cuales participaron los partidos políticos: el financia-
miento público y las prerrogativas que recibieron para el desarrollo de sus 
actividades ordinarias y de campañas políticas; las características del nuevo 
modelo de comunicación política para la difusión y monitoreo de propaganda 
electoral.

A partir del capítulo seis y hasta el trece, la Memoria destaca las activi-
dades sustantivas en materia de registro federal de electores, capacitación 
electoral, organización electoral, observación electoral, promoción de la par-
ticipación ciudadana, de sistemas de información y de convenios de colabo-
ración que suscribió el Instituto con las autoridades electorales locales de las 
dieciséis entidades federativas que también celebraron elecciones el 1 de julio 
de 2012.

En el capítulo catorce se describen puntualmente las tareas que se lleva-
ron a cabo durante la Jornada Electoral y aquellas vinculadas con el voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero, los resultados electorales, las declara-
ciones de validez de las elecciones, los procedimientos ordinarios y especiales 
sancionadores, los delitos electorales, la fiscalización, la transparencia y acce-
so a la información pública.

Resulta importante destacar que en los capítulos diecinueve, veinte, vein-
titrés y veinticuatro, se detallan aspectos relacionados con la administración 
de recursos, el Servicio Profesional Electoral y la planeación institucional que 
comprende la organización de las elecciones federales en nuestro país.

En síntesis, la Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012, se con-
vierte en una valiosa recapitulación de la información generada en la reciente 
elección federal, y un importante compendio de la estadística arrojada por los 
distintos sistemas informáticos de la redife. Es, además, un reconocimiento a  
quienes desplegaron, con responsabilidad y vocación democrática, las tareas 
de organización y vigilancia de la elección más grande organizada por el Insti-
tuto Federal Electoral durante sus veintidós años de existencia. 


