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COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA 

ACUERDO 1-ORD/07: 30/10/2014 

Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia, por el que se aprueba el 
“Procedimiento para la Destrucción de la Documentación Electoral Registral con 
más de 10 años de Antigüedad, en cumplimiento del artículo 155, párrafos 10 y 11 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”  

 
 

R E S U L T A N D O S 
 
 
1.    Reforma Constitucional. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. 

2.  Creación del Instituto Nacional Electoral. El 4 de abril de 2014, el Consejero 
Presidente, las y los Consejeros Electorales, rindieron protesta constitucional, con lo 
que se integró el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dando formal 
inicio a los trabajos del Instituto Nacional Electoral. 

3.  Publicación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El 
23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por 
el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos”, mismo que abrogó al Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

4.   Presentación al Grupo de Trabajo de Actualización al Padrón Electoral, del 
Procedimiento de Destrucción de Documentación Electoral Registral. En 
reuniones celebradas en el Grupo de Trabajo de Actualización al Padrón Electoral, 
fue presentado para su análisis y discusión, el “Procedimiento para la Destrucción de 
la Documentación Electoral Registral con más de 10 años de Antigüedad, en 
cumplimiento del artículo 155, párrafos 10 y 11 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales”. 
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5.    Presentación del Proyecto de Acuerdo a la Comisión Nacional de Vigilancia. El 
27 de octubre de 2014, el Grupo de Trabajo de Actualización al Padrón Electoral 
manifestó su posicionamiento de remitir a este órgano de vigilancia, para su análisis 
y, en su caso aprobación, un Proyecto de Acuerdo de la Comisión Nacional de 
Vigilancia, por el que se aprueba el “Procedimiento para la Destrucción de la 
Documentación Electoral Registral con más de 10 años de Antigüedad, en 
cumplimiento del artículo 155, párrafos 10 y 11 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales”. 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.  Competencia. 

Este órgano de vigilancia es competente para conocer del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión Nacional de Vigilancia, por el que se aprueba el “Procedimiento para la 
Destrucción de la Documentación Electoral Registral con más de 10 años de 
Antigüedad, en cumplimiento del artículo 155, párrafos 10 y 11 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales”, conforme a lo previsto en los artículos 41, 
párrafo segundo, base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado B, inciso 
a), numeral 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29; 30, 
párrafos 1, inciso c) y 2; 31, párrafo 1; 32, párrafo 1, inciso a), fracción III; 54, párrafo 2; 
155, párrafos 10 y 11; 157, párrafos 1 y 2; 158, párrafos 1, incisos a) y b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, párrafos 1 y 5, inciso A), 
subinciso a); 71, párrafo 1; 72, párrafo 2, incisos e) y f); 73, párrafo 1; 73, párrafo 1 y 73 
BIS, párrafo 1, inciso d) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral. 

 

SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación. 

Como lo señala el artículo 41, párrafo segundo, base V, Apartado A, párrafo primero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional Electoral 
es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos 
Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio 
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de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores. 

Por su parte, la citada disposición constitucional determina a su vez en el párrafo 
segundo, que el Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente 
en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su 
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Los órganos 
de vigilancia del Padrón Electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de 
los partidos políticos nacionales. 

En ese orden de ideas, el artículo 41, párrafo segundo, base V, Apartado B, inciso a), 
numeral 3 de la Ley Suprema, en relación con el artículo 32, párrafo 1, inciso a), 
fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para los 
procesos electorales federales y locales, corresponde al Instituto Nacional Electoral en 
los términos que establecen la propia Constitución y las leyes, el Padrón Electoral y la 
Lista Nominal de Electores. 

Asimismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 30, párrafo 1, inciso c) de la ley 
general electoral, integrar el Registro Federal de Electores constituye un fin del Instituto 
Nacional Electoral. 

De esa manera, con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), c) y d) de la ley 
de la materia, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene, entre otras 
atribuciones, la de formar, revisar, y actualizar el Padrón Electoral, así como expedir la 
Credencial para Votar, conforme al procedimiento establecido en el Libro Cuarto de 
dicha ley y las demás que le confiera ese ordenamiento legal.  

No debe perderse de vista, que según lo dispuesto en el artículo 54, párrafo 2 del 
ordenamiento general electoral, para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón 
Electoral se integrará la Comisión Nacional de Vigilancia, que presidirá el Director 
Ejecutivo del Registro Federal de Electores, con la participación de los partidos 
políticos nacionales. 

De esa manera, el artículo 126, párrafos 1 y 2 de la ley de referencia, prevé que este 
Instituto prestará por conducto de la Dirección Ejecutiva competente y de sus vocalías 
en las juntas locales y distritales ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal 
de Electores, el cual es de carácter permanente, de interés público y tiene por objeto 
cumplir con lo previsto por el artículo 41 constitucional sobre el Padrón Electoral. 
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Por su parte, el artículo 126, párrafo 3 del citado ordenamiento, señala que los 
documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de 
Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución Federal 
y la misma ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a 
conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que este 
Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por la propia ley, en 
materia electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional 
Ciudadano o por mandato de juez competente. 

En esos términos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores será la 
instancia encargada de mantener actualizado el Padrón Electoral, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 127 de la ley de la materia.  

Así, el artículo 128, párrafo 1 de la ley de referencia, establece que en el Padrón 
Electoral constará la información básica de los varones y mujeres mexicanos, mayores 
de 18 años que han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 135 
de la misma ley. 

En ese tenor, el artículo 129, párrafo 1 del ordenamiento legal señalado,  prevé que el 
Padrón Electoral se formará, mediante las acciones siguientes: a) la aplicación de la 
técnica censal total o parcial; b) la inscripción directa y personal de los ciudadanos, y c) 
la incorporación de los datos que aporten las autoridades competentes relativos a 
fallecimientos o habilitaciones, inhabilitaciones y rehabilitaciones de derechos políticos 
de los ciudadanos. 

Es importante destacar, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 131, párrafo 1 
de la ley general electoral, el Instituto Nacional Electoral debe incluir a los ciudadanos 
en las secciones del Registro Federal de Electores y expedirles la Credencial para 
Votar. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 133, párrafo 1 de la referida ley, el Instituto 
Nacional Electoral se encargará de formar y administrar el Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores. 

De igual forma, el artículo 134, párrafo 1 de la ley en comento, dispone que con base 
en el Padrón Electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
expedirá, en su caso, las credenciales para votar. 

No debe perderse de vista, que el artículo Sexto Transitorio de la Ley General de 
Instituciones y  Procedimientos Electorales, en su segundo párrafo, prevé que las  
disposiciones generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el  Instituto 
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Nacional Electoral, con antelación a la entrada en vigor del Decreto por el que se 
expidió la propia ley de la materia seguirán vigentes, en lo que no se opongan a la 
Constitución Federal y la  citada ley, hasta en tanto el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral no emita aquéllas que deban sustituirlas. 

En ese tenor, el artículo 155, párrafo 10 de la ley de la materia, con relación al artículo 
73 BIS, párrafo 1, inciso d) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, 
establece que la documentación relativa a los movimientos realizados en el Padrón 
Electoral quedará bajo la custodia y responsabilidad de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores y sus vocalías, por un periodo de diez años. Una vez 
transcurrido este periodo, la Comisión Nacional de Vigilancia determinará el 
procedimiento de destrucción de dichos documentos. 

De ese modo, según lo previsto en el artículo 155, párrafo 11 del ordenamiento legal en 
comento, la documentación referida en el párrafo anterior será conservada en medio 
digital por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y sus vocalías. 

Así también, en términos del artículo 157, párrafos 1 y 2 de la ley general electoral, en 
relación con el artículo 71, párrafo 1 del Reglamento Interior del Instituto Federal 
Electoral, esta comisión se integra por el Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores, el cual fungirá como presidente de la misma, y en caso de ausencias 
temporales será sustituido por el secretario de dicha comisión; por un representante 
propietario o un suplente por cada uno de los partidos políticos nacionales; un 
secretario designado por su presidente, entre los miembros del servicio profesional 
electoral con funciones en el área registral, y un representante del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática.  

En ese tenor, de conformidad con el artículo 158, párrafo 1, incisos a) y b) de la ley de 
la materia, con relación al artículo 72, párrafo 2, incisos e) y f) del reglamento que se 
cita, esta Comisión Nacional de Vigilancia, tienen entre otras atribuciones, las de vigilar 
que la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las Listas Nominales 
de Electores, así como su actualización, se lleven a cabo en los términos establecidos 
en la ley de referencia; vigilar que las Credenciales para Votar se entreguen 
oportunamente a los ciudadanos. 

Por su parte, el artículo 4, párrafos 1 y 5, inciso A) subinciso a), del Reglamento Interior 
del Instituto Federal Electoral, establece que el Instituto Nacional Electoral ejercerá sus 
atribuciones, entre otros, a través de sus órganos de vigilancia. La Comisión Nacional 
de Vigilancia es un órgano central de vigilancia. 
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En ese orden de ideas, según lo dispuesto en el artículo 73, párrafo 1, del reglamento 
señalado, para el cumplimiento de las atribuciones que la ley general electoral le 
confiere, esta Comisión Nacional de Vigilancia es el órgano encargado de coadyuvar 
con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y vigilar los trabajos 
relativos al Padrón Electoral, de conformidad con lo establecido en la ley de la materia, 
ese Reglamento y la normatividad aplicable.  

Adicionalmente, el artículo 73, párrafo 3, fracciones I, II y IV, del citado reglamento, 
prevé que esta Comisión Nacional de Vigilancia contará, para el ejercicio de sus 
atribuciones con Grupos de Trabajo que proporcionarán a ésta, los elementos técnicos 
y operativos necesarios para la toma de sus acuerdos y resoluciones. 

Con base en los preceptos constitucionales y legales citados, se colige que 
válidamente esta Comisión Nacional de Vigilancia, puede emitir un acuerdo, por el que, 
se determine el procedimiento para la destrucción de la documentación electoral 
registral con más de 10 años de antigüedad. 

TERCERO. Motivos para aprobar el procedimiento para la destrucción de la 
documentación electoral registral con más de 10 años de antigüedad. 

Previo al análisis de los motivos para la aprobación del Procedimiento para la 
destrucción de la documentación electoral registral con más de 10 años de antigüedad, 
es preciso destacar que corresponde al Instituto Nacional Electoral, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, formar y administrar el Padrón 
Electoral, para lo cual, será la instancia encargada de mantener actualizado dicho 
instrumento electoral. 

En ese contexto, la ley general electoral y el Reglamento Interior del Instituto Federal 
Electoral, mandatan que la documentación relativa a los movimientos realizados en el 
Padrón Electoral quedará bajo la custodia y responsabilidad de la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores y sus vocalías, por un periodo de diez años. Una vez 
transcurrido este periodo, la Comisión Nacional de Vigilancia determinará el 
procedimiento de destrucción de dichos documentos. Dicha documentación será 
conservada en medio digital por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores y sus vocalías. 
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De lo anterior se desprende, que para llevar a cabo la destrucción de la documentación 
electoral registral, ésta tendrá que cumplir dos condiciones: que haya cumplido 10 años 
de antigüedad y que sea conservada en medio digital. 

En esos términos, a fin de dar cumplimento al mandato legal señalado, previo a que se 
destruya la documentación registral con más de 10 años de antigüedad, ésta deberá 
conservarse en medio digital para su resguardo. 

Asimismo, debe resaltarse que al finalizar el año 2013, en el Centro de Cómputo y 
Resguardo Documental, se resguardaban 110 millones de Formatos de Actualización y 
100 millones de Recibos de Credencial para Votar, correspondientes al periodo de 
1991 al 2003, documentos que fueron trasladados de los Centros Regionales de 
Cómputo al Centro de Cómputo y Resguardo Documental en el año 2004; así como, 
132 millones de Formatos Únicos de Actualización y Recibo, correspondientes al 
periodo de 2003 al 2013, los cuales se generaron en el marco de la operación del 
Centro de Cómputo y Resguardo Documental. 

En ese tenor, con la finalidad de generar las condiciones que establece el 
ordenamiento de la materia, para poder destruir la documentación electoral registral, la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores ha venido desarrollando durante 
el año 2014, un proyecto que considera la digitalización de la documentación 
correspondiente al periodo de 1991 a 2003, la cual ya cumplió los 10 años de 
antigüedad y la selección de los Formatos Únicos de Actualización y Recibo que vayan 
cumpliendo los 10 años de antigüedad, mismos que ya se encuentran digitalizados. 

Bajo esa óptica, se pretende que el procedimiento para la destrucción de la 
documentación referida, se lleve a cabo en una planta recicladora, por ser ecológico, 
de rápida destrucción y sin costo para este Instituto, garantizando en todo momento, 
las medidas de seguridad que aseguren la confidencialidad de los datos contenidos en 
la documentación electoral. 

Aunado a lo anterior, se plantea que dicho procedimiento sea verificado de manera 
física, por las representaciones partidistas acreditas ante este órgano de vigilancia, una 
vez que hayan confirmado que ésta ha sido digitalizada, con el objeto de robustecer la 
seguridad en el mismo. 

Además, es recomendable se establezca el período y la forma en que se llevará a cabo 
el primer evento de destrucción de documentación electoral registral, lo cual servirá, 
para optimizar los procedimientos de verificación y destrucción de eventos 
subsecuentes. 
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Por las razones expuestas, resulta oportuno que este órgano de vigilancia, apruebe el 
“Procedimiento para la Destrucción de la Documentación Electoral Registral con más 
de 10 años de Antigüedad, en cumplimiento del artículo 155, párrafos 10 y 11 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales”. 

CUARTO. Publicación del presente Acuerdo. 

De ser el caso que este órgano colegiado apruebe el presente acuerdo, y a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, párrafos 1 y 3 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores, esta Comisión Nacional de Vigilancia, considera conveniente que el 
Presidente instruya al Secretario de este órgano de vigilancia, a efecto de que provea lo 
necesario para que el presente acuerdo sea publicado en la Gaceta del Instituto 
Nacional Electoral, en el Portal de las Comisiones de Vigilancia y en la página 
electrónica del Instituto Nacional Electoral. 

En razón de lo expuesto y con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base V, 
apartado A, párrafos primero y segundo y apartado B, inciso a), numeral 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29; 30, párrafos 1, inciso c) y 2; 
31, párrafo 1; 32, párrafo 1, inciso a), fracción III; 54, párrafos 1, incisos b), c) y d) y 2; 
126, párrafos 1, 2 y 3; 127; 128, párrafo 1; 129, párrafo 1; 131, párrafo 1; 133, párrafo 1; 
134, párrafo 1; 155, párrafos 10 y 11; 157, párrafos 1 y 2; 158, párrafos 1, incisos a) y b) y 
Sexto Transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, 
párrafos 1 y 5, inciso A), subinciso a); 71, párrafo 1; 72, párrafo 2, incisos e) y f); 73, 
párrafos 1 y 3, fracciones I, II y IV; 73 BIS, párrafo 1, inciso d) del Reglamento Interior del 
Instituto Federal Electoral y 20, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores, esta 
Comisión Nacional de Vigilancia en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO. La Comisión Nacional de Vigilancia, aprueba el Procedimiento para la 
Destrucción de la Documentación Electoral Registral con más de 10 años de Antigüedad, 
en cumplimiento del artículo 155, párrafos 10 y 11 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de conformidad con el documento que se acompaña al 
presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 
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SEGUNDO. Se aprueba el primer evento para la destrucción de la documentación 
electoral registral con más de 10 años de antigüedad, en términos del procedimiento 
referido en el punto Primero de este Acuerdo. 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional Electoral, 
en el Portal de las Comisiones de Vigilancia y en la página electrónica del Instituto 
Nacional Electoral. 
 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD  DE VOTOS. 

 
 
 

PRESIDENTE SECRETARIO 

ING. RENÉ MIRANDA JAIMES MTRO. JUAN GABRIEL GARCÍA RUIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en la Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional 

de Vigilancia, celebrada el 30 de octubre de 2014. 

 
































































