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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR EL 
QUE SE DISPONE LA CREACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PADRÓN ELECTORAL, 
COMO INSTANCIA DE ASESORÍA TÉCNICO-CIENTÍFICA DE LA COMISIÓN DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PARA EL ESTUDIO DE LOS INSTRUMENTOS 
ELECTORALES QUE SE UTILIZARÁN EN LAS ELECCIONES FEDERALES DEL 5 DE JULIO 
DE 2009.- CG521/2008. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal 
Electoral.- Consejo General.- CG521/2008. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se dispone la 
creación del Comité Técnico del Padrón Electoral, como instancia de asesoría técnico-
científica de la Comisión del Registro Federal de Electores, para el estudio de los 
instrumentos electorales que se utilizarán en las elecciones federales del 5 de julio de 
2009. 

Antecedentes 

1. En sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 1994, este Consejo General aprobó la creación del 
Consejo Técnico del Padrón Electoral, como instancia de colaboración y coadyuvancia ciudadana en los 
programas y actividades institucionales relacionadas con la integración del Padrón Electoral y los 
instrumentos electorales a utilizarse en ese proceso electoral. Ese Consejo Técnico del Padrón Electoral 
coordinó los trabajos relativos y la práctica de una auditoría externa al Padrón Electoral y la Lista Nominal 
de Electores. 

 Los resultados de esa auditoría permitieron a este órgano superior de dirección contar con elementos 
técnicos para que en su sesión extraordinaria celebrada el día 20 de julio de 1994, declarara válidos y 
definitivos el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores que se utilizaron durante la jornada 
electoral del 21 de agosto de 1994. 

2. En sesión ordinaria celebrada el 26 de febrero de 1997, este Consejo General aprobó la creación del 
Comité Técnico del Padrón Electoral, como instancia de asesoría técnico-científica de la Comisión del 
Registro Federal de Electores, para el estudio de los instrumentos electorales que produce la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores y que se utilizaron en las elecciones federales de 1997. Los 
trabajos realizados por ese Comité permitieron al Consejo General allegarse de elementos objetivos para 
declarar, el 3 de junio de 1997, la validez y definitividad del Padrón Electoral y los Listados Nominales de 
Electores con fotografía para la elección del 6 de julio de 1997. 

3. En sesión ordinaria celebrada el 29 de febrero de 2000, este Consejo General aprobó la creación del 
Comité Técnico del Padrón Electoral, como instancia de asesoría técnico-científica de la Comisión del 
Registro Federal de Electores, para el estudio de los instrumentos electorales que se utilizaron en las 
elecciones federales del 2 de julio de 2000. Los trabajos realizados por ese Comité permitieron al Consejo 
General allegarse de elementos objetivos para declarar, el 31 de mayo de 2000, la validez y definitividad 
del Padrón Electoral federal y los Listados Nominales de Electores para la elección del 2 de julio de 2000. 

4. En sesión extraordinaria del 9 de agosto de 2002, este Consejo General acordó la creación del Comité 
Técnico del Padrón Electoral, como instancia de asesoría técnico-científica de la Comisión del Registro 
Federal de Electores, para el estudio de los instrumentos electorales que se utilizaron en las elecciones 
federales del 6 de julio de 2003. Los estudios que llevó a cabo el Comité facilitaron al Consejo General 
allegarse de elementos objetivos a efecto de declarar, el 30 de mayo de 2003, la validez y definitividad del 
Padrón Electoral federal y las Listas Nominales de Electores para  la elección del 6 de julio de 2003. 

5. En sesión extraordinaria del 24 de agosto de 2005, este Consejo General acordó la creación del Comité 
Técnico del Padrón Electoral, como instancia de asesoría técnico-científica de la Comisión del Registro 
Federal de Electores, para el estudio de los instrumentos electorales que se utilizaron en las elecciones 
federales del 2 de julio de 2006. Los estudios que llevó a cabo el Comité facilitaron al Consejo General 
allegarse de elementos objetivos a efecto de declarar, el 25 de mayo de 2006, la validez y definitividad del 
Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para la elección del 2 de julio de 2006. 

6. El 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual prevé en el artículo 116, párrafo 2 
que la Comisión del Registro Federal de Electores funcionará permanentemente. 

7. En sesión celebrada el 21 de agosto de 2008, este Consejo General aprobó la modificación de la 
integración de las comisiones permanentes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y por tanto, 
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la Comisión del Registro Federal de Electores quedó integrada por los Consejeros Electorales, Doctor 
Francisco Javier Guerrero Aguirre, en su carácter de Presidente; y Doctor Benito Nacif Hernández. 

Considerando 

1. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 41, base V, párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 104; 105, párrafo 2 y 106, párrafo 1 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo público 
autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la 
función estatal de organizar las elecciones federales para renovar a los integrantes de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Unión. Dicha función estatal se rige por los principios  de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad. 

2. Que según lo previsto en el artículo 41, base V, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de 
las que le determine la ley, entre otras, las actividades relativas a Geografía Electoral, Padrón y Lista de 
Electores. 

3. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 109 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el Consejo General, en su calidad de órgano superior de dirección del Instituto Federal 
Electoral, es el 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 y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

4. Que conforme al artículo 118, párrafo 1, incisos j) y z) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene, entre otras 
atribuciones, la de dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores, así como los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones. 

5. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 116, párrafo 8 del código electoral federal, de acuerdo con 
la disponibilidad presupuestal del Instituto, este Consejo General podrá crear comités técnicos especiales 
para actividades o programas específicos, en que requiera del auxilio o asesoría técnico-científica de 
especialistas en las materias en que así lo estime conveniente. 

6. Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 171, párrafo 1 del código de la materia, el Instituto Federal 
Electoral 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. 

7. Que el párrafo 2 del precepto legal antes citado, dispone que el Registro Federal de Electores es de 
carácter permanente y de interés público y tiene por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 
constitucional sobre el Padrón Electoral. 

8. Que el propio artículo 171 del código electoral, en su párrafo 3, establece que los documentos, datos e 
informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las 
obligaciones que le impone la Constitución y este Código, serán estrictamente confidenciales y no podrán 
comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que el 
Instituto Federal Electoral fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por este Código en 
materia electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por 
mandato de juez competente. 

9. Que en términos del párrafo 4 del mismo numeral, los miembros de este Consejo General tendrán acceso 
a la información que conforma el Padrón Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones 
y no podrán darle o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral y Listas 
Nominales de Electores. 

10. Que de conformidad con el artículo 116, párrafo 2 del código de la materia, en relación con el artículo 9 
del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, la Comisión del Registro Federal de Electores 
funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por consejeros electorales designados por el 
Consejo General. 

11. Que dentro de las actividades de la Comisión del Registro Federal de Electores se encuentran las de dar 
seguimiento a las acciones que realiza la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para 
mantener actualizados el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, entre otros. 

12. Que la Comisión del Registro Federal de Electores, en reunión celebrada el 31 de octubre del año en 
curso, decidió proponer al Consejo General la creación de un Comité Técnico del Padrón Electoral, como 
instancia de asesoría técnico-científica en la realización de los estudios que se consideran conveniente a 
los instrumentos electorales. 
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13. Que la Comisión del Registro Federal de Electores en la reunión señalada en el párrafo anterior acordó 
proponer al Consejo General que el Comité Técnico del Padrón Electoral se integre con expertos en 
disciplinas científicas relevantes para el estudio y evaluación del Padrón Electoral y la Lista Nominal. 

14. Que en este sentido, dicha Comisión realizó una revisión de los requisitos idóneos que deben cumplir los 
integrantes del Comité Técnico del Padrón Electoral, considerando que deben ser ciudadanos mexicanos 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; que no desempeñen o hayan desempeñado cargo de 
elección popular durante los tres años anteriores a su designación; que cuenten con reconocida capacidad 
en algunas de las disciplinas científicas relevantes para los estudios que se les designe realizar; así como 
que no sean, ni hayan sido miembros de dirigencias nacionales, estatales o municipales de partido político 
alguno en los últimos tres años. 

15. Que en razón de lo señalado en los considerandos que preceden, este Consejo General estima 
conveniente instruir a la Comisión del Registro Federal de Electores con la finalidad de que le allegue de 
los elementos objetivos que le permitan declarar válidos y definitivos el Padrón Electoral y las Listas 
Nominales de Electores que se utilizarán en la próxima elección federal del 5 de julio de 2009, en los 
términos del artículo 195, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
autorizando para tal efecto que los estudios que se realicen con tal propósito puedan ser efectuados por el 
propio Comité Técnico del Padrón Electoral o bien por alguna institución externa, siendo necesario en 
este último caso que la Comisión, con el auxilio del Comité Técnico, coordine  y supervise los trabajos 
que se realicen. 

En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, con fundamento en los artículos 41, base V, 
párrafos segundo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104; 105, párrafo 2; 106, 
párrafo 1; 109; 118, párrafo 1 incisos j) y z); 116, párrafos 2 y 8; 171, párrafos 1, 2, 3 y 4 y 195, párrafo 5 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 9 del Reglamento Interior del Instituto Federal 
Electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emite el siguiente: 

Acuerdo 

Primero. Se crea el Comité Técnico del Padrón Electoral como instancia de asesoría técnico-científica del 
Consejo General, a través de la Comisión del Registro Federal de Electores. 

Segundo. El Comité Técnico del Padrón Electoral quedará instalado al día siguiente de la aprobación del 
presente acuerdo; y tendrá como funciones las siguientes: 

a) Asesorar a la Comisión del Registro Federal de Electores en la realización de diversos estudios relativos al 
Padrón Electoral y a las Listas Nominales de Electores que se utilizarán en las próximas elecciones federales del 5 
de julio de 2009, mismos que serán hechos del conocimiento de los representantes de los partidos políticos, de tal 
manera que permitan a la propia Comisión allegar a este Consejo General de los elementos objetivos para declarar 
sobre la validez y definitividad de los instrumentos electorales. 

Los estudios de referencia podrán ser efectuados por el propio Comité Técnico del Padrón Electoral o bien por 
alguna institución externa. En este último caso, la Comisión, con el auxilio del Comité Técnico, coordinará y 
supervisará los trabajos que se realicen; 

b) Presentar a la Comisión del Registro Federal de Electores un programa de trabajo de las actividades que 
habrá de realizar; 

c) Realizar los trabajos que expresamente le solicite la Comisión del Registro Federal de Electores, por conducto 
de su Presidente; 

d) En su caso, mantener reuniones y comunicaciones periódicas con los miembros del Consejo General, con el 
objeto de dar seguimiento al desarrollo de sus labores; 

e) Informar periódicamente a la Comisión del Registro Federal de Electores de los resultados de sus 
deliberaciones y actividades, incluyendo siempre, si se da el caso, las posiciones distintas de todos sus miembros; 

f) Adoptar por consenso sus conclusiones y rendir el informe correspondiente al Consejo General, por conducto 
de la Comisión del Registro Federal de Electores; 

g) Auxiliar al Consejo General y a los Consejeros Distritales en el diseño de muestras aleatorias simples para 
verificar las boletas, las Actas y el líquido indeleble que habrá de utilizarse en la Jornada Electoral. 

h) Las demás que le confiera el Consejo General o sus Comisiones. 

Tercero. El Comité Técnico del Padrón Electoral, estará integrado por seis miembros, los que deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
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b) No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular durante los 3 años anteriores a su 
designación. 

c) Contar con reconocida capacidad en algunas de las disciplinas científicas relevantes para los estudios que se 
les designe realizar. 

d) No ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de partido político alguno en 
los últimos tres años. 

Cuarto. En atención a lo expuesto en el punto anterior y a la propuesta formulada por la Comisión del 
Registro Federal de Electores, se designan integrantes del Comité Técnico del Padrón Electoral a los siguientes 
ciudadanos: 

- Doctora María Edith Pacheco Gómez Muñoz; 

- Maestro Rodolfo Corona Vázquez; 

- Doctor Ignacio Méndez Ramírez; 

- Doctor Manuel Mendoza Ramírez; 

- Doctora Celia Palacios Mora; y 

- Doctor Juan Voutssás Márquez. 

Quinto. En todos sus actos, el Comité Técnico del Padrón Electoral se apegará a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de acuerdo con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, sin interferir en las 
funciones de los órganos del Instituto. 

Sexto. El Comité Técnico del Padrón Electoral contará con un Secretario Técnico quien será el Director 
Ejecutivo del Registro Federal de Electores. El Secretario Técnico será un enlace entre la Comisión y los miembros 
del Comité Técnico. 

Séptimo. El Comité Técnico del Padrón Electoral concluirá sus funciones el día 15 de junio de 2009, una vez 
que se hayan realizado todos los estudios que se apliquen al Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, con 
motivo del proceso electoral 2008-2009. 

Octavo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, provea al Comité objeto del presente acuerdo de los elementos técnicos, humanos, materiales, 
presupuestales y de cualquier otra índole que requieran para el adecuado desempeño de sus funciones. 

Noveno. Los integrantes del Comité Técnico sólo tendrán acceso a la información del padrón electoral para 
llevar a cabo los trabajos que se realicen con motivo del presente acuerdo, y no podrán darla a conocer por ningún 
motivo, garantizando su confidencialidad en todo momento. 

Décimo. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por parte de este Consejo 
General. 

Décimo Primero. Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 10 de noviembre 
de dos mil ocho.- El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario 
del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 


