
 

 

COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA 

ACUERDO 2-EXT/09: 21/10/2015 

Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia por el que se recomienda al 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral apruebe los “Lineamientos del 
Instituto Nacional Electoral para la organización del voto de las y los 
mexicanos residentes en el extranjero en las entidades federativas que 
correspondan, durante los procesos electorales locales de 2015-2016”. 

 
 

A N T E C E D E N T E 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 político-electoral. 

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

3. Expedición 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 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones en la materia, mismo que abrogó el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

4. Presentación del Proyecto de Acuerdo. En reunión extraordinaria llevada a cabo el 
14 de octubre de 2015, el Grupo de Trabajo de Procesos Tecnológicos, manifestó su 
conformidad para someter a la consideración de esta Comisión Nacional de 
Vigilancia, el “Proyecto de Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia por el que 
se recomienda al Consejo General del Instituto Nacional Electoral apruebe los 
Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización del voto de las y los 
mexicanos residentes en el extranjero en las entidades federativas que 
correspondan, durante los procesos electorales locales de 2015-2016. 

 

 

 



 

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

 

PRIMERO. Razones jurídicas que sustentan la determinación. 

El artículo 41, párrafo segundo, base V, Apartado A, párrafo primero de la Carta 
Magna, en concordancia con el artículo 29, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, disponen que el Instituto Nacional 
Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio; además, cuenta con los recursos presupuestarios, técnicos, 
humanos y materiales que requiera para el ejercicio directos de sus facultades y 
atribuciones.  

En ese contexto, cabe destacar que el artículo constitucional en cita, en el párrafo 
segundo, base V, Apartado A, párrafo segundo, señala 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.  

El artículo 1, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, señala que dicha ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio nacional y para los ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en 
territorio extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en 
materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre 
la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación 
entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales. 

Asimismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 30, numeral 1, incisos a) y f) de la 
ley general electoral, son fines de este Instituto, entre otros, contribuir al desarrollo 
de la vida democrática y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

Bajo esa línea, el artículo 51, numeral 1, inciso h) de la ley en cita refiere como 
atribución del Secretario Ejecutivo suscribir, en unión del Consejero Presidente, los 
convenios que el Instituto celebre con las autoridades electorales competentes de 
las entidades federativas para asumir la organización de procesos electorales 
locales. 

El artículo 157, numeral 1 de la ley comicial electoral, en relación con el artículo 75, 
numeral 1 del Reglamento Interior de este Instituto, señalan que las comisiones de 
vigilancia se integrarán por el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o, 
en su caso, los vocales correspondientes de las juntas locales o distritales 
ejecutivas, quienes fungirán como presidentes de las respectivas comisiones, en 
caso de ausencia temporal, estos últimos podrán ser sustituidos por los vocales 
ejecutivos de dichas juntas. El presidente de la Comisión Nacional de Vigilancia será 



 

sustituido, en sus ausencias temporales, por el secretario de la misma; un 
representante propietario y un suplente por cada uno de los partidos políticos 
nacionales; y un secretario designado por el respectivo presidente, entre los 
miembros del Servicio Profesional Electoral con funciones en el área registral. 

Así, el artículo 329, numeral 1 de la ley comicial electoral, establece que los 
ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la 
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de 
Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de los estados o el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.  

Los numerales 2 y 3 del propio artículo 329, refieren que el ejercicio del voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero podrá realizarse por correo, mediante entrega 
de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o 
consulados o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad con esa ley y en los 
términos que determine el Instituto. El voto por vía electrónica sólo podrá realizarse 
conforme a los lineamientos que emita el Instituto en términos de esa ley, mismos 
que deberán asegurar total certidumbre y seguridad comprobada a los mexicanos 
residentes en el extranjero, para el efectivo ejercicio de su derecho de votar en las 
elecciones populares 

Bajo ese orden de ideas, el artículo 333, numeral 5 de la ley general electoral señala 
que serán aplicables, en lo conducente, las normas contenidas en el Título Primero 
del Libro Cuarto de esa ley. 

Así, el artículo 339, numeral 1 de la ley comicial electoral mandata que a más tardar 
el 31 de diciembre del año anterior al de la elección, este Consejo General, o en su 
caso, en coordinación con el Organismo Público Local que corresponda, aprobará el 
formato de boleta electoral impresa, boleta electoral electrónica, que será utilizada 
por los ciudadanos residentes en el extranjero para la elección de que se trate, así 
como el instructivo para su uso, las herramientas y materiales que se requieran para 
el ejercicio del voto electrónico, los formatos de las actas para escrutinio y cómputo y 
los demás documentos y materiales electorales. 

El artículo 343, numerales 1 y 3 de la ley en cita, señala que el Consejo General 
determinará la forma en que los ciudadanos en el extranjero remitirán su voto al 
Instituto o en su caso, a los Organismos Públicos Locales. El Instituto emitirá los 
lineamientos tendientes a resguardar la seguridad del voto. 

Así, el artículo 346, numeral 1, refiere que con base en las listas nominales de 
electores residentes en el extranjero, conforme al criterio de su domicilio en territorio 
nacional, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinará el número 



 

de mesas de escrutinio y cómputo que correspondan a cada distrito electoral 
uninominal, asimismo, el número máximo de votos por mesa será de 1,500 y 
aprobará el método y los plazos para seleccionar y capacitar a los ciudadanos que 
actuarán como integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo, aplicando en lo 
conducente lo establecido en el artículo 254 de esa ley. 

Por su parte, el artículo 4, numeral 1, fracción IV, Apartado A), inciso a)  del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, señala que el Instituto ejercerá 
sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, la Ley 
Electoral y el ese Reglamento, a través de diversos órganos, entre los cuales se 
encuentra la Comisión Nacional de Vigilancia.  

Así, el artículo 19, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia, refiere que los acuerdos de las 
Comisiones de Vigilancia podrán ser de recomendación o de solicitud. La Comisión 
Nacional podrá emitir además acuerdos vinculatorios. Los acuerdos vinculatorios son 
aquellos en los que la Comisión Nacional ejerce las atribuciones instrumentales que 
en forma expresa le confiere la ley electoral. 

Con base en las disposiciones expuestas, esta Comisión Nacional de Vigilancia 
recomienda al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, apruebe los 
“Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización del voto de las y 
los mexicanos residentes en el extranjero en las entidades federativas que 
correspondan, durante los procesos electorales locales de 2015-2016”. 

SEGUNDO. Motivos para recomendar que se aprueben los “Lineamientos del 
Instituto Nacional Electoral para la organización del voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero en las entidades federativas que correspondan, durante 
los procesos electorales locales de 2015-2016”. 

Es importante mencionar que esta Comisión Nacional de Vigilancia se integra en su 
mayoría por representantes de partidos políticos, entidades que han sido creadas 
para promover la participación de los mexicanos en la vida democrática. 

También conviene señalar que este órgano máximo de vigilancia ha contribuido en 
las distintas actividades desarrolladas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores, lo cual ha venido a fortalecer sus actuaciones favoreciendo en todo 
momento a la ciudadanía e incentivando a ésta a una mayor participación en la 
democracia representativa. 

Es por eso que atentos a las múltiples acciones que se están llevando a cabo, 
resulta necesario implementar mecanismos que aseguren la adecuada planeación y 
organización de los procesos electorales locales 2015-2016 y así facilitar a los 
ciudadanos, el ejercicio de su derecho humano al sufragio; además de contar con 



 

instrumentos altamente calificados y definidos por el Instituto Nacional Electoral, a fin 
de que los próximos comicios electorales locales sean transparentes, confiables y 
cuyos resultados reflejen la expresión de la voluntad popular.  

Tal es el caso, de la generación de lineamientos a través de los cuales, se determine 
la forma de organización del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero 
en las entidades federativas cuyas legislaciones contemplan el voto de los 
ciudadanos residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Local de 2015-
2016. 

En ese orden de ideas, los lineamientos en comento tendrán por objeto establecer 
las bases para la organización del voto de las y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero, cuyas entidades federativas celebran comicios en 2016 y 
que contemplan en su legislación electoral local ese derecho, definiendo las 
actividades que realizará el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos 
Locales respectivos, de conformidad con lo mandatado por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la ley de la materia. 

Los lineamientos de referencia regularán, entre otros aspectos, los relativos a la 
emisión del voto de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero; la 
integración de las mesas de escrutinio y cómputo y capacitación electoral; el 
escrutinio y cómputo de la votación de las y los ciudadanos residentes en el 
extranjero; el Grupo de Trabajo respectivo; y las campañas y propaganda electoral 
en el extranjero. 

No es óbice mencionar, que los lineamientos en comento estarán apegados en todo 
momento a la normatividad aplicable en materia y aquéllos principios 
constitucionales y legales propios de la función electoral. 

Por tanto, las actividades que se realicen en cumplimiento a los lineamientos 
propuestos, observarán en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, principios rectores 
que rigen cada una de las actividades de este Instituto. 

En razón de lo anterior, esta Comisión Nacional de Vigilancia considera oportuno 
recomendar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral apruebe los 
“Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización del voto de las y 
los mexicanos residentes en el extranjero en las entidades federativas que 
correspondan, durante los procesos electorales locales de 2015-2016”. 

De aprobarse el presente acuerdo, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 20, numerales 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, base V, Apartado A, 
párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, numeral 1; 29, numeral 1; 30, numeral 1, incisos a) y f); 51, numeral 1, 
inciso h); 157, numeral 1; 329; 333, numeral 5;  339, numeral 1; 343, numerales 1 y 
3; 346, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, 
numeral 1, fracción IV, Apartado A), inciso a) y 75, numeral 1 del Reglamento Interior 
del Instituto Nacional Electoral; 19, numeral 1, inciso b) y 20, numerales 1 y 3 del 
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia, esta 
Comisión Nacional de Vigilancia en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes: 

 

A C U E R D O S 

 

PRIMERO. Se recomienda al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
apruebe los “Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización del 
voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero en las entidades federativas 
que correspondan, durante los procesos electorales locales de 2015-2016”, los 
cuales se acompañan al presente Acuerdo y forman parte integral del mismo. 

SEGUNDO. Túrnese al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para su 
consideración y, en su caso, aprobación. 

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. 

El presente Acuerdo fue aprobado en la Sesión Extraordinaria de la Comisión 
Nacional de Vigilancia, celebrada el 21 de octubre de 2015. 






























