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OBSERVACIÓN ELECTORAL 

Derecho exclusivo de las y los ciudadanos participar como observadoras y 
observadores de los actos de preparación y desarrollo de los procesos 
electorales federales y locales. (Art. 8 n. 2 LGIPE) 
 
Derecho a realizar las actividades de observación de los actos de carácter 
público de preparación y desarrollo de los procesos electorales federales y 
locales, tanto ordinarios como extraordinarios, así como de las consultas 
populares, incluyendo los que se lleven a cabo durante la jornada electoral 
y sesiones de los órganos electorales del INE y de los OPLE, en términos de 
lo establecido en la LGIPE y el RE. (Art. 186 n. 2 RE) 
 
Arts. 7 fr. VIII y 12 del Código Electoral del Estado de Colima. 



Requisitos: Art. 217 n.1 LGIPE 

a) Obtener su acreditación ante la autoridad electoral. (Sin esta, no podrán 
participar).  
 

b) Señalar en su escrito de solicitud sus datos de identificación personal, 
anexar copia credencial, y manifestación expresa de que se conducirá 
conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y 
legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna.  
 

c) Presentar su solicitud de forma personal o a través de la organización a la 
que pertenezcan ante las y los presidentes de los Consejos Locales o 
Distritales correspondientes del Instituto Nacional Electoral (INE) o en su 
caso, ante el Consejo General o Consejos Municipales Electorales (CME) 
del Instituto Electoral del Estado de Colima, del 14 de octubre al 30 de 
abril. 
 



La ciudadanía mexicana interesada en obtener la acreditación como 
Observadoras y Observadores Electorales deberá presentar los 
documentos que se citan a continuación:  

 
• Solicitud de acreditación en el formato correspondiente. (Anexo 6.1) 

 
• Escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 217, numeral 1, inciso d), de la  
LGIPE y 188 del RE.  
 

• Dos fotografías recientes tamaño infantil del o de la solicitante. 
 

• Copia de la credencial para votar vigente.  

 

Documentos: Art. 188 RE. 



Sólo se otorgará acreditación a quien 
cumpla con los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos.  
 

II. No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, 
estatales o municipales de organización o de partido político 
alguno en los tres años anteriores a la elección.  
 

III. No ser, ni haber sido candidato o candidata a puesto de 
elección popular en los tres años anteriores a la elección. 
 

 
 



IV.  Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información 
que impartan el INE y en su caso, el IEE o las propias organizaciones 
a las que pertenezcan. 

 
V. No encontrarse en los supuestos de los artículos 205 y 206 del 

RE.  
 (Haber sido designada (o) para integrar las MDC = cancelación 
 acreditación OE; conocimiento a la presidencia del OPLE 
 elecc. concurr.) 
 
 (Ser repres. PP o CI ante Consejo o ante MDC, ni Comisiones de 
 vigilancia del RFE. Duplicidad de acreditac. = consejo requerirá a la 
 persona que exprese por cuál acreditación se decide, cancelar no 
 elegida.)  

 



• De conformidad con el Plan y Calendario Integral del Proceso 
Electoral Local en el estado de Colima, se estará a lo siguiente:  
 

• Las solicitudes de acreditación como Observadoras y Observadores 
Electorales, se recibirán ante los órganos competentes del IEE a 
partir del 14 de octubre de 2020 al 30 de abril de 2021.  
 

• Una vez concluida la revisión de las solicitudes, se notificará a la 
persona para que realice el curso de capacitación respectivo 
(Dirección de Capacitación Electoral IEE). 

  
• Una vez que se acredita el curso de capacitación, y cumplieron con 

los requisitos, los consejos locales y distritales del INE, aprobarán y 
entregarán las acreditaciones correspondientes.  
 

Plazos para presentar las 

solicitudes: 



• La ciudadanía acreditada como observadora electoral, podrá 
solicitar ante la junta local y el OPLE, la información electoral que 
requiera para el mejor desarrollo de sus actividades.  

 

• Dicha información será proporcionada siempre que no sea 
reservada o confidencial en los términos fijados por la ley y que 
existan las posibilidades materiales y técnicas para su entrega;  

 

• En los contenidos de la capacitación que el Instituto imparta a los 
funcionarios de las mesas directivas de casilla, debe preverse la 
explicación relativa a la presencia de los observadores electorales, 
así como los derechos y obligaciones inherentes a su actuación;  

 



LAS Y LOS OBSERVADORES SE 

ABSTENDRÁN DE: 

I. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio 
de sus funciones, e interferir en el desarrollo de las mismas;  
 
II. Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de 
partido o candidato alguno;  
 
III. Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia 
en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos 
políticos o candidatos, y  
 
IV. Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno;  

 
 

 



V. Declarar tendencias sobre la votación. 
 
VI. Portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier 
otra imagen relacionada con partidos políticos, candidatos, 
posturas políticas o ideológicas relacionadas con la elección 
federal o local o cualquiera de las respuestas posibles a la 
consulta popular. 
 

. Incumplimiento  Inicio de los procedimientos 

sancionadores. 
 
 



DIA DE LA JORNADA 

ELECTORAL 

Las y los observadores electorales podrán presentarse con sus 
acreditaciones e identificaciones en una o varias casillas, así como 
en el local de los Consejos correspondientes, pudiendo observar los 
siguientes actos: 
 
I. Instalación de la casilla;  
 
II. Desarrollo de la votación;  
 
III. Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla; 
 
IV. Fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla; 
  



V. Clausura de la casilla;  
 
VI. Lectura en voz alta de los resultados en el consejo distrital,  
 
VII. Recepción de escritos de incidencias y protesta;  
 
. Las y los observadores podrán presentar ante la autoridad 
electoral, informe de sus actividades en los términos y tiempos que 
para tal efecto determine el Consejo General del INE.  
 
. En ningún caso, los informes, juicios, opiniones o conclusiones de 
los observadores, tendrán efectos jurídicos sobre el proceso 
electoral y sus resultados.  
 



217 n. 2 LGIPE 

Las organizaciones a las que pertenezcan los observadores 
electorales, a más tardar treinta días después de la jornada 
electoral, deberán declarar el origen, monto y aplicación del 
financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus 
actividades relacionadas directamente con la observación 
electoral que realicen, mediante informe que presenten al 
Consejo General.  
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