
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
REASUMEN LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES A LA CAPACITACIÓN ELECTORAL, ASÍ COMO 
LA UBICACIÓN DE LAS CASILLAS Y LA DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES, DELEGADA A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
LOCALES.- INE/CG100/2014. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional 
Electoral.- Consejo General.- INE/CG100/2014. 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE REASUMEN 

LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES A LA CAPACITACIÓN ELECTORAL, ASÍ COMO LA UBICACIÓN DE LAS 

CASILLAS Y LA DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

LOCALES, DELEGADA A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

ANTECEDENTES 

I. El 31 de enero de 2014, en uso de las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Presidente de la República promulgó la Reforma Constitucional en Materia 

Político-Electoral, aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, 

cuyo Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. 

II. En el Decreto de Reforma se incluyen diversas disposiciones que modifican la denominación, 

estructura, funciones y objetivos del Instituto Federal Electoral para transformarse en Instituto 

Nacional Electoral, entre las que destacan la modificación de la estructura de su Consejo General y 

la inclusión en el texto constitucional del procedimiento para la selección y designación de sus 

integrantes. 

III. El Transitorio Octavo en sus párrafos primero y segundo del mismo Decreto, precisa que una vez 

integrado el Instituto Nacional Electoral y a partir de que entren en vigor las normas previstas en el 

Transitorio Segundo, las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la 

ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva en los Procesos 

Electorales Locales, se entenderán delegadas a los Organismos Públicos Locales. En este caso, el 

Instituto Nacional Electoral podrá reasumir dichas funciones, por mayoría del Consejo General. 

IV. El 3 de abril de 2014, el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, designó 

al Consejero Presidente y a los diez Consejeros Electorales de Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, el Decreto relativo se publicó en el Diario Oficial de la Federación al día 

siguiente. 

V. Los Consejeros electos rindieron protesta en sesión convocada para tal efecto, el 4 de abril de 2014, 

por lo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral quedó integrado en términos de lo 

establecido en el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

VI. El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los correspondientes 

Decretos por los que se expidieron la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

VII. El Transitorio Décimo Segundo de la referida Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece que las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la 

ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva, en los Procesos 

Electorales Locales, delegadas a los Organismos Públicos Locales por virtud de la publicación del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, se mantendrán delegadas 



 

hasta en tanto no sean reasumidas por votación de la mayoría del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, en términos del Octavo Transitorio de dicho Decreto. 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, 

párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 

Nacional Electoral y de los organismo públicos locales, en los términos que establece la propia 

Constitución. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, autoridad en la 

materia e independiente en sus decisiones y sus funciones se rigen por los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso 

a), numerales 1 y 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al 

Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la propia Constitución General y las leyes, 

para los Procesos Electorales Federales y locales, la capacitación electoral, la ubicación de las 

casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas. 

3. Que el artículo 5, párrafos 1 y 2, de las Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales dispone que la aplicación de las normas de dicha ley corresponde, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, al Instituto, al Tribunal Electoral, a los Organismos Públicos 

Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de Diputados 

y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. La interpretación de las 

disposiciones se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a 

lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución. 

4. Que el artículo 29 de la citada ley, establece que el Instituto 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 esta Ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y 

materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 

5. Que en el artículo 30, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales se establece que todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

6. Que el artículo 31, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

establece que el Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las 

disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además se organizará 

conforme al principio de desconcentración administrativa. 

7.  Que el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I y IV, de la Ley General referida, establece que, 

para los Procesos Electorales Federales y locales, el Instituto Nacional Electoral tendrá las 

atribuciones relativas a la capacitación electoral y a la ubicación de casillas y designación de los 

funcionarios de sus mesas directivas. 

8. Que el artículo 34, párrafo 1, de la citada Ley General, determina que el Instituto Nacional 

Electoral cuenta con órganos centrales, que son: el Consejo General, la Presidencia del 

Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. 

9. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es el órgano superior de 

dirección del Instituto Nacional Electoral, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 

guíen todas las actividades del Instituto. 



 

10. Que el artículo 44, primer párrafo, inciso jj), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece como atribución del Consejo General dictar los Acuerdos 

necesarios para hacer efectivas las atribuciones de la ley o en otra legislación aplicable. 

11. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 58, párrafo 1, inciso e) de la misma Ley, la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene dentro de sus atribuciones la 

de diseñar y promover estrategias para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación 

electoral. 

12. Que el artículo 56, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece que corresponde a la Dirección Ejecutiva d Organización Electoral apoyar la 

integración, instalación y funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales. Asimismo, el 

inciso b) del párrafo 1, del artículo 73 de la misma Ley, prevé como atribución de las juntas distritales 

ejecutivas proponer al consejo distrital correspondiente el número y ubicación de las casillas que 

habrán de instalarse en cada una de las secciones comprendidas en su distrito. 

13. Que el artículo 81, párrafo 2 del mismo ordenamiento, prevé que las mesas directivas de casilla 

como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la Jornada Electoral, respetar y hacer respetar la 

libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del 

escrutinio y cómputo. 

14. Que el artículo 82, párrafo 2 de la misma Ley, dispone que en los procesos en que se realicen 

elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del Instituto deberá 

instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección. Para estos efectos, la 

mesa directiva se integrará, además de lo señalado en el párrafo anterior, con un secretario y un 

escrutador adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su cargo las actividades señaladas en el 

párrafo 2 del artículo 81 de la misma Ley. 

15. Que en términos de lo establecido en el artículo 215, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Consejo General será responsable de aprobar los programas de 

capacitación para funcionarios de mesas directivas de casilla. El Instituto, y en su auxilio los 

Organismos Públicos Locales, serán los responsables de llevar a cabo la capacitación de los 

funcionarios que integrarán las mesas directivas de casilla conforme a los programas referidos. 

16. Que conforme a lo establecido en el último párrafo del Apartado C, de la Base V, del artículo 41 

constitucional y en el artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral designar al Consejero Presidente y a 

los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales en las entidades Federativas. 

17. Que el 6 de junio de 2014, se aprobó el Acuerdo INE/CG44/2014, mediante el cual el Consejo 

General aprobó los Lineamientos para la designación de Consejeros Presidentes y Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales. 

18. Que mediante la aprobación del Acuerdo del Consejo General INE/CG69/2014 correspondiente al 

formato de las Convocatorias para cada una de las entidades federativas con Jornada Electoral 

2015, dio inicio la designación de Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales. Dicho proceso deberá concluir a más tardar el 30 de septiembre. 

19. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 253, párrafo 1 de la referida Ley, en elecciones 

federales o en las elecciones locales concurrentes con la federal, la integración, ubicación y 

designación de integrantes de las mesas directivas de casillas a instalar para la recepción de la 

votación, se realizará con base en las disposiciones de esa Ley. En el caso de las elecciones locales 

concurrentes con la Federal, se deberá integrar una casilla única de conformidad con lo dispuesto en 

el Título Segundo, Capítulo V de la Ley General y los Acuerdos que emita el Consejo General  del 

Instituto. 



 

20. Que al estar delegadas las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la 

ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva, en Procesos 

Electorales Locales, procede reasumir dichas funciones, a efecto de garantizar el cumplimiento de 

los principios rectores de la materia electoral, en particular el correspondiente a la certeza en los 

próximos procesos electorales. 

21. Las consideraciones presupuestales relativas a la capacitación electoral, en términos de este 

Acuerdo, estarán previstas en los Convenios que al efecto se celebren con los Organismos Públicos 

Electorales. 

22. Las consideraciones precedentes no son óbice para que el Consejo General determine en el 

Reglamento correspondiente, el alcance de las facultades de asunción y delegación en materia de 

capacitación electoral, ubicación de casillas y designación de funcionarios de las mesas directivas de 

casilla en las elecciones no concurrentes. 

En virtud de los Antecedentes y Consideraciones señalados y con fundamento en lo previsto en los 

artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos 1  y  2 ;  29, 30, párrafo 2; 31, párrafo 4; 32, 

párrafo 1, inciso a), fracción I; 34; 35; 44, párrafo 1, inciso jj); 58, párrafo 1, inciso e); 81, párrafo 2; 82, 

párrafo 2; 215; 253, párrafo 1 y Décimo Segundo Transitorio de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-

electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014; el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- El Instituto Nacional Electoral reasume las funciones correspondientes a la capacitación 

electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva, 

delegadas a los Organismos Públicos Locales. 

Segundo.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral. 

Tercero.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique el presente Acuerdo a los Consejeros 

Presidentes de las autoridades electorales locales en tanto concluya la designación de Consejeros 

Presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales. 

Cuarto.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 

14 de julio de dos mil catorce, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, 

Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo 

Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello. 

Se aprobó en lo particular el Considerando 20 y el Punto de Acuerdo Primero, por siete votos a favor de 

los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor 

Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y 

cuatro votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra 

Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno y Licenciado Javier Santiago 

Castillo. 

Se aprobó en lo particular el Considerando 22, por siete votos a favor de los Consejeros Electorales, 

Licenciado Enrique Andrade González, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 



 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo 

Sánchez Gutiérrez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de 

los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela 

Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno y Licenciado Javier Santiago Castillo. 

El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del 

Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 

 


