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El mundo se transformó extraordinariamente a partir de la década de los
setenta del siglo pasado, especialmente en lo que se refiere a la ampliación
de las libertades políticas y la apertura de los sistemas políticos, para dar
cauce a la creciente y compleja pluralidad política de la sociedad
contemporánea.

El Instituto Nacional Electoral es un miembro activo en la red internacional
de organismos e instituciones enfocadas a la democracia electoral.

El papel del INE incluye no sólo la participación en foros internacionales de
debate sino también promueve un amplio programa de colaboración en
diversos rubros: observación electoral, misiones de asistencia técnica,
investigación y, actualmente, a través de la oferta de un programa de
capacitación internacional.

Recíprocamente, el INE se beneficia del ámbito internacional, tanto por el
fomento de la cooperación horizontal y el conocimiento de otras prácticas
en temas de interés institucional a través del intercambio de experiencias;
así como— siendo participantes y generadores, —de los conocimientos y
foros de discusión y debate sobre los temas de vanguardia y retos que
enfrentan las democracias electorales.

El presente boletín electrónico tiene dos objetivos, por un lado, dar a
conocer las principales actividades que desarrolla el INE en el ámbito
internacional y, por otro lado, proporcionar información de los temas de
vanguardia y de interés para el Instituto.

En tal virtud, esta edición del boletín INE Internacional presentará las
siguientes secciones:

• Proceso Electoral México 2015

• Programas de capacitación

• Cooperación internacional 

• Voto de los mexicanos residentes en el extranjero 

• Publicaciones

• Información relevante
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PROCESO ELECTORAL 
MÉXICO 2015 



VISITANTES EXTRANJEROS

El Instituto Nacional Electoral de México (INE)
valora el interés por parte de la comunidad
internacional respecto de sus actividades
sustantivas, por lo que está abierto a la
participación de cualquier ciudadano
extranjero interesado en presenciar el
desarrollo de las elecciones federales en este
país.

Para el Proceso Electoral del 2015, en
ejercicio de sus atribuciones, el Consejo
General del INE ha aprobado un Acuerdo para
atender a los visitantes extranjeros, que es la
figura legal en México por la que se reconoce
a los observadores internacionales, en los
comicios en curso; y ha emitido la
Convocatoria dirigida a los ciudadanos de
otros países, interesados en asistir a la
elección.

El plazo para solicitar la acreditación como
visitante extranjero culmina el 27 de mayo.

Conoce más sobre el proceso de acreditación

ACREDITACIÓN DE 
VISITANTES 

EXTRANJEROS

Por lo que respecta a la acreditación de
visitantes extranjeros, al 20 de marzo de 2015
el INE había acreditado a 30 ciudadanos de 12
países, correspondientes a América, Asia y
África; incluyendo 8 japoneses (25.8%), 5
costarricenses (16.1%) y 4 cameruneses
(12.9%).

En comparación con experiencias previas, y a
66 días de que venza el plazo para solicitar la
acreditación de visitante extranjero, el
número de acreditados es igual al que hubo
en los comicios de 2012. Aunque con relación
a elecciones intermedias, para esta ocasión el
número de acreditados es mayor, puesto que
en 2009 se contaba con 11 visitantes
extranjeros, que equivale al 35.5% de los
actuales, y en 2003 habían 6 (19.4%).
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http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/CAI/CAI-BasesCriteriosVisitantesExtranjeros/docs-2014-2015/Acuerdo_visitantes_ext_2014-2015_1.pdf
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/CAI/CAI-BasesCriteriosVisitantesExtranjeros/docs-2014-2015/Conv_visit_ext_ 2014-2015.pdf
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Visitantes_extranjeros/


PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN

CICIE



COMISIÓN CENTRAL DE 
ELECCIONES DE LA REPÚBLICA 

DE ALBANIA

Del 9 al 13 de febrero se realizó el Taller
Internacional sobre Administración Electoral para la
Comisión Central de Elecciones de la República de
Albania.

Este Taller contó con la participación de cuatro de
los siete miembros del Consejo de la citada
Comisión. Se destaca la participación de la
Presidente Lleshi Lefterije.

Durante el Taller se abordaron temas como sistema
político-electoral, registro electoral, educación
cívica y trasmisión de resultados electorales.

Este taller es una actividad de cooperación
horizontal internacional que realiza el Instituto
Nacional Electoral a través del Centro Internacional
de Capacitación e Investigación Electoral (CICIE).

Conoce más sobre el Taller

SABIAS QUE...

La República de Albania
cuenta con 124 partidos
políticos registrados, de los
cuales 61 participaron en
las elecciones
parlamentarias del 2013.
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TALLER INTERNACIONAL SOBRE 
ADMINISTRACIÓN ELECTORAL  
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http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Centro_internacional_capacitacion_investigacion_electoral/
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/interiores/Detalle_Proyectos_de_Cooperacion_Internacional-id-9e73d56f9b73e310VgnVCM1000000c68000aRCRD/


Año África
Institución/Organismo/Organiza

ción
Tema

2009

Zambia Comisión Electoral de Zambia
Taller internacional sobre 
administración electoral.

Sudáfric

a

Comisión Electoral 

Independiente de la República 

de Sudáfrica.

Taller internacional de 

administración electoral.

2010

Burundi
Delegación de la Comisión 

Electoral.

Taller internacional de 

administración electoral.

Botsuana
Comisión Electoral 

Independiente.

Taller internacional de 

organización electoral.

Benín
Observatorio Nacional 

de Procesos Electorales.

Taller internacional de 

administración electoral.

2011

Etiopía
Comisión Electoral 

Independiente.

Taller internacional de 

administración electoral.

Botsuana Consejo Nacional Electoral
Taller internacional de 

administración electoral.

Kenia
Instituto de Educación en 

Democracia y la Registraduría de 
Partidos Políticos

Taller internacional de 
administración electoral

2012

Egipto Suprema Corte Constitucional
Taller internacional de 

administración electoral.

Nigeria
Comisión Electoral Nacional 

Independiente

Taller de vinculación y 
programas de cooperación 

internacional.

Etiopía Comisión Electoral
Taller de administración y 

justicia electoral

2013 Nigeria
Comisión Electoral Nacional 

Independiente
Taller internacional sobre 
administración electoral

2014 Camerún

Centro para la Democracia y 
Estudios Electorales de Camerún 

(enero)

Taller Internacional de 
administración y justicia 

electoral
Centro para la Democracia y 

Estudios Electorales de Camerún 
(junio)

Registro y organización 
electoral

ÁFRICA Y EL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL

El Instituto Nacional Electoral ha buscado
impulsar la cooperación internacional
horizontal con países de África a través de
programas de capacitación.

Desde 2009 se han organizado 13 talleres
internacionales a través del Centro
Internacional de Capacitación e Investigación
Electoral (CICIE),

Conoce más 
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SABIAS QUE...

En 2015, en África, 23
países (de 54) celebrarán
elecciones:

Elecciones generales: 8

Elecciones presidenciales: 6

Elecciones legislativas: 9

Elecciones locales: 5
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http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Centro_internacional_capacitacion_investigacion_electoral/


El Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral (CICIE) del
Instituto Nacional Electoral desarrolla programas de capacitación electoral
orientados al fomento de cooperación internacional horizontal para el
fortalecimiento de capacidades de actores estratégicos en el ámbito
político-electoral.

El CICIE desarrolla diferentes modalidades de capacitación tales como:
talleres internacionales, pasantías, cursos especializados y seminarios
internacionales.

Te invitamos a conocer más sobre las actividades del CICIE. 
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http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Centro_internacional_capacitacion_investigacion_electoral/


COOPERACIÓN
INTERNACIONAL 



El pasado 26 de febrero se realizó en la Ciudad de México el Foro
¿sabes quiénes te quieren representar?, cuyo objetivo fue discutir
sobre buenas prácticas y experiencias implementadas en diversos
países, sobre los mecanismos para blindar a los procesos
electorales de injerencias indebidas, utilizando como herramienta
la transparencia en dichos procesos y en las fases que lo
componen. Asimismo, se buscó deliberar sobre cómo puede
incidir en el electorado el conocimiento de los perfiles de los
candidatos a un cargo de elección popular.

En este evento se contó con la participación internacional de: Jean
Pierre Kingsley, experto y consultor internacional, Alejandra
Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral de
Colombia y Antonio Berrocal, profesional especializado de la
Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia.
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TALLER INTERNACIONAL SOBRE 
COMPLEJIDAD ELECTORAL EN EL 

ÁMBITO LOCAL

El Taller Internacional Sobre Complejidad Electoral en el Ámbito Local tuvo
lugar el 27 de febrero en la Ciudad de Acapulco, Guerrero.

Este Taller fue dirigido a los vocales de la Junta Local, vocales ejecutivos de
las nueve Juntas Distritales, consejeras y consejeros electorales del Consejo
Local y Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) en la
Entidad, así como consejeros y consejeras electorales del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana (IEPC).

Este Taller Internacional se desarrolló bajo una perspectiva comparada con
la participación de la Mtra. Alejandra Barrios, directora de la Misión de
Observación Electoral (MOE) de Colombia.
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CONFERENCIA “DINERO Y ELECCIONES: 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 

JORDANA”

El Instituto Nacional Electoral participó el pasado 4 de marzo en
la Conferencia “Dinero y Elecciones: Experiencias
Internacionales y Jordana,” la cual, tuvo lugar en Amman,
Jordania.

El objetivo de la conferencia fue presentar a los actores
estratégicos de Jordania un panorama internacional acerca de
los temas Dinero y Elecciones para ampliar su entendimiento en
un contexto complejo durante un periodo de reformas
legislativas.

Contemplando lo anterior y en el marco de cooperación entre el
Instituto y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas
(PNUD) para el apoyo de Jordania y la Región Árabe, se extendió
dicha invitación para participar a través de la presentación de la
experiencia latinoamericana, con particular énfasis del papel de
los medios en los temas de Dinero y Elecciones.
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II Reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Elecciones de la Comunidad de las 

Democracias y Lanzamiento del libro 
“Improving Electoral Practices” 

El pasado 5 y 6 de marzo el Instituto Nacional
Electoral, en calidad de co-presidente del
Grupo de Trabajo Sobre Elecciones de la
Comunidad de las Democracias, participó en
la 16ava Reunión del Consejo de Gobierno de
la Comunidad y en la II Reunión del Grupo de
Trabajo sobre Elecciones, con sede en
Ginebra, Suiza.

Durante la 16ava Reunión, se tuvo la
oportunidad de presentar las actividades
realizadas por el Grupo de Trabajo ante los
representantes del Consejo de Gobierno.

Posteriormente, el INE participó en el
Lanzamiento del Libro “Improving Electoral
Practices: Case Studies and Practical
Approaches.” La publicación de este texto
forma parte de las actividades del Grupo de
Trabajo sobre Elecciones.

El 6 de marzo se realizó la II Reunión del
Grupo de Trabajo sobre Elecciones. Durante
esta reunión se definieron las actividades que
se realizarán en el 2015, destacando la
realización del Segundo Curso Internacional
Especializado organizado por el Instituto
Nacional Electoral.

Conoce más sobre el Grupo de Trabajo sobre
Elecciones
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https://www.community-democracies.org/Working-for-Democracy/Initiatives/Practical-Approaches-to-Improve-Electoral-Processe
https://www.community-democracies.org/Working-for-Democracy/Initiatives/Governmental-Bodies/Working-Group-on-Elections


VOTO DE LOS 
MEXICANOS 

RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO  



VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES 
EN EL EXTRANJERO

A partir del reconocimiento legal, a nivel federal, del voto de los
mexicanos residentes en el extranjero en junio de 2005, diversas
entidades federativas también se han sumado al reconocimiento de este
derecho en sus legislaciones locales. Actualmente, alrededor de 15
estados han incorporado en sus Constituciones o leyes electorales, la
posibilidad de que sus conciudadanos en el exterior puedan participar en
los comicios locales, particularmente para la elección de Gobernador, y
excepcionalmente para integrar al poder legislativo y a los ayuntamientos.

Los estados que celebrarán elecciones en 2015 y cuyos oriundos en el
extranjero podrán sufragar desde sus lugares de residencia, son los
siguientes:

15

Entidad federativa Cargo a elegir Modalidad Página web

Baja California Sur

Gobernador Electrónica
http://www.ieebcs.org.mx/votoen

elextranjero/

Chiapas

Diputado 
migrante

Electrónica www.votachiapaneco.org.mx

Colima

Gobernador Electrónica www.votocolimense.com

Michoacán

Gobernador Postal
votamichoacan.iem.org.mx
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VOTO DE LOS MEXICANOS 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

En el marco del Día Internacional de la
Mujer, el Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato (IEEG) organizó el
primer foro sobre “Los derechos
humanos de las mujeres” que se llevó a
cabo el 06 de marzo de 2015, en la
ciudad de Guanajuato Capital.
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A este evento fue convocado el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de
la Coordinación de Asuntos Internacionales, para participar en el panel
denominado Vulnerabilidad de la mujer migrante, y cuya intervención tuvo
como propósito abordar el tema de los derechos políticos de la mujer
migrante, la experiencia sobre su participación en los dos ejercicios de
votación extraterritorial que se han instrumentado a nivel federal, los aspectos
más relevantes de la reforma político-electoral de 2014 en materia del Voto de
los Mexicanos Residentes en el Extranjero y cómo tales modificaciones
benefician a este grupo.

En este panel se contó con la presencia de Clemente Villalpando Padilla, ex
delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Guanajuato;
Pedro Ardines Limonchi, director general del Instituto Latinoamericano de
Ciencias y Humanidades; Indira Rodríguez Ramírez, consejera electoral del
IEEG y Claudia Corona Rodríguez, titular de la Oficina de Vinculación Electoral
de Mexicanos en el Extranjero de la Coordinación de Asuntos Internacionales
del INE.
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PUBLICACIONES   



REGULACIÓN DE LAS CAMPAÑAS 
ELECTORALES EN 18 PAÍSES DE 

AMÉRICA LATINA

La afortunada confluencia que se ha dado a lo largo de los
últimos lustros en el grueso de los países de América Latina
entre una mayor apertura o liberalización del régimen político
y la adopción de normas y mecanismos para garantizar
elecciones libres, limpias y transparentes, ha comportado
importantes consecuencias y transformaciones en su
escenario político-electoral. Entre las transformaciones más
notables figuran las vinculadas con la creciente pluralidad de
los sistemas de partidos políticos y, con frecuencia y de
manera consecuente, con una intensa competitividad en la
contienda electoral.

No resulta nada extraño que los debates sobre los términos y
condiciones bajo los que ha de darse la competencia por el
voto estén adquiriendo también una creciente importancia
dentro de la agenda política y legislativa. Si bien esos debates
pueden remitir y concentrarse en asuntos variados y muy
específicos (el financiamiento y el uso de los medios de
comunicación para fines electorales han adquirido el estatus
de referentes privilegiados), un eje tanto semántico como
normativo capaz de integrarlos es el que alude a las
regulaciones sobre las campañas electorales.

No deja de sorprender que a pesar de la centralidad que tiene
el tema de las campañas para el estudio, el debate y la
regulación de los procesos electorales, sea muy poca la
literatura especializada que se ha dedicado a examinar tanto
su sentido y significado, como sus desarrollos y alcances, en
especial en clave comparada.

Esa doble circunstancia se convirtió en un fuerte incentivo
para que este estudio se haya fijado como cometido
fundamental ofrecer un panorama general y comparado sobre
la situación actual, los retos y las perspectivas que enfrenta la
regulación de las campañas electorales en los 18 países de
América Latina en que se ha centrado esta colección. Se
aspira además, y de ser el caso, a fijar un referente muy
puntual que contribuya tanto a la reflexión y el debate que el
tema amerita, como a alentar la producción de estudios de
mayor rigor y profundidad.
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Conoce la Publicación
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http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/CAI/CAI-publicaciones/docs/2015/LIBRO_CAMPANAS.pdf


PUBLICACIONES INTERNACIONALES 

El Tribunal Contencioso Electoral del
Ecuador comparte con el Instituto
Nacional Electoral su revista
especializada: Justicia Electoral y
Democracia.

El TCE comparte con los funcionarios del
INE reflexiones y análisis sobre temas
político-electorales.

En su segundo número se presentan
análisis y opiniones sobre la
representación política y el rol de las
organizaciones políticas, la participación
ciudadana y el control social, la
interculturalidad como mecanismo de
construcción de la unidad en la
diversidad.

También se abordan los temas
importantes de la justicia electoral
relacionados con el derecho procesal
electoral y el financiamiento político.
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http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/CAI/CAI-ProyectoCooperacionInternacional/docs/Revista.pdf
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/CAI/CAI-ProyectoCooperacionInternacional/docs/Revista.pdf


INFORMACIÓN 
RELEVANTE  



CALENDARIO DE ACTIVIDADES CICIE  
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CALENDARIO CANDIDATOS CARACTERÍSTICAS

Talleres 
Internacionales 

/ Pasantías

Febrero, Junio, Julio, 
Noviembre, Diciembre

(5)

Países que han mostrado
interés:
Albania, Camerún.
Organismos de Administración
Electoral
Actores estratégicos de la
democracia electoral:
Organismos de la Sociedad Civil,
Partidos Políticos, Legisladores,
Centros de Estudio
Especializados.

 Dirigido a altos funcionarios,
tomadores de decisiones

 La agenda de trabajo se
estructura conforme a los
temas e intereses del
Organismo Electoral
solicitante

 Organizado conjuntamente
con PNUD-México, TEPJF-INE.
La determinación de la fecha
exacta está sujeta a lo
dispuesto por el organismo
solicitante y la disponibilidad
de los expertos que participen
en el mismo.

Cursos de 
Especialización

1. Noviembre

(9-13)

Dirigido a la autoridad electoral
responsable del área temática

Organizado conjuntamente con la
Comunidad de las Democracias.
Posibles temas:
i) Régimen de partidos políticos:

prerrogativas, campaña
electoral y mecanismos de
fiscalización;

ii) Accesibilidad, no
discriminación y participación
electoral.

1. Diciembre

(Primera Semana)

Dirigido a la autoridad electoral
responsable del área temática

Intercambio entre países de la
Región Árabe y América Latina

VIII Jornada 
Interamericana

Agosto
(Por confirmar)

Funcionarios electorales nivel
medio-superior, del área
temática.

 Organizado conjuntamente
con la OEA

 Tema por definir
 Este foro se desarrolla a lo

largo de una semana
completa.

Foro de la 
Democracia 

Latinoamerican
a

Octubre
(Segunda Semana)

Abierto a funcionarios
electorales, académicos,
miembros de ONGs, militantes
de partidos políticos y sociedad
civil

 Organizado conjuntamente
con INE, OEA, IDEA
Internacional

 Tema: Ciudadanía e inclusión
de derechos
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CALENDARIO ELECTORAL
ABRIL- JUNIO 2015
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SUDÁN

Asamblea Naconal y Presidente/ Abril 
2015 

NIGERIA

Senado/ Abril 2015 

TOGO

Presidente/ Abril 2015

FINLANDIA

Parlamento/Abril 2015 

SRI LANKA 

Parlamentaria/ Abril 2015

HAITI

Cámara de Diputados/Abril 2015

KASAJASTÁN

Presidente/Abril 2015 

MAURITANIA 

Asamblea Nacional/Mayo 2015

REINO UNIDO

Cámara de los Comunes/Mayo 2015 

POLONIA

Presidente/Mayo 2015

GUYANA

Asamblea Nacional/Mayo 2015

ETIOPÍA

Casa de Representantes/Mayo 2015

BURUNDI

Asamble Nacional/Mayo 2015

TRINIDAD Y TOBAGO

Casa de Representantes/Mayo 2015

SURINAM 

Asamblea Nacional/Mayo 2015

MÉXICO

Cámara de Diputados/Junio 2015

TURQUÍA 

Gran Asamblea Nacional / Junio 2015 

BURUNDI

Presidente/Junio 2015

http://www.electionguide.org/elections/
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