
 
 
 

 

Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia por el que se asigna a los Grupos de 
Trabajo de Operación en Campo y Procesos Tecnológicos, las solicitudes que se 
encontraban en proceso de atención, previo a la reforma al Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores, en los Grupos de Trabajo de Actualización del Padrón Electoral, Marco 
Geográfico Electoral, Verificación y Depuración del Padrón Electoral, Mecanismos 
de Atención Ciudadana, así como Seguimiento y apoyo a las actividades de las 
Comisiones de Vigilancia y de los convenios de apoyo y colaboración en entidades 
con proceso electoral local. ”.  

 

 ACUERDO 1-EXT/01: 23/01/2015 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Aprobación del Reglamento de Sesiones de las Comisiones de Vigilancia. El 24 de 
febrero de 2011 el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral mediante 
acuerdo CG55/2011, aprobó el Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de las 
Comisiones de Vigilancia. 

El reglamento en cita estableció, como Grupos de Trabajo Permanentes de la Comisión 
Nacional de Vigilancia, los siguientes: Actualización del Padrón Electoral, Marco 
Geográfico Electoral, Verificación y Depuración del Padrón Electoral, Mecanismos de 
Atención Ciudadana y Seguimiento y apoyo a las actividades de las Comisiones de 
Vigilancia y de los convenios de apoyo y colaboración en entidades con proceso electoral 
local. 

2. Expedición del Reglamento Interior. El 19 de noviembre de 2014, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo INE/CG268/2014, expidió el 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.  

3. Reforma del Reglamento de Sesiones de las Comisiones de Vigilancia. El 21 de 
enero de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó reformar y 
modificar el Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia. 

 

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

PRIMERO.  Competencia. 

Esta Comisión Nacional de Vigilancia es competente para conocer y aprobar se asigné a 
los Grupos de Trabajo de Operación en Campo y Procesos Tecnológicos, las solicitudes 
que se encontraban en proceso de atención, previo a la reforma al Reglamento de 



 
 
 

 

Sesiones y Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores, en los Grupos de Trabajo de Actualización del Padrón Electoral, Marco 
Geográfico Electoral, Verificación y Depuración del Padrón Electoral, Mecanismos de 
Atención Ciudadana y Seguimiento y apoyo a las actividades de las Comisiones de 
Vigilancia y de los convenios de apoyo y colaboración en entidades con proceso electoral 
local, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base V, apartado A, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 157, 
párrafos 1 y 2; 158, párrafo 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 4, párrafo 1, fracción IV, apartado A, inciso a); 75, párrafo 1; 
76, párrafo 2, inciso r) y 77, párrafo 3 del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral; 19, párrafo 1, inciso a) del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de las 
Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores. 

SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación. 

El artículo 41, segundo párrafo, base V, apartado A, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 29 y 30 párrafo 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevén que el Instituto 
Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

Asimismo, el artículo en cita, párrafo segundo, base V, apartado A, párrafo segundo de la 
Carta Magna, relacionado con el artículo 31, párrafo 1, de la ley general comicial, estipula 
que este Intituto es autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. 

En ese orden de ideas, el artículo 77, párrafo 3 del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral, prevé que la Comisión Nacional de Vigilancia contará, para el ejercicio 
de sus atribuciones, con Grupos de Trabajo Permanentes y a propuesta de su Presidente, 
podrán crear Grupos de Trabajo Temporales. En ese tenor, el objeto de éstos será 
proporcionar a la Comisión Nacional de Vigilancia, los elementos técnicos y operativos 
necesarios para la toma de sus acuerdos y resoluciones.  

Por otra parte, el artículo 24, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores, 
estipula que la Comisión Nacional de Vigilancia, para el ejercicio de sus atribuciones, 
implementará Grupos conforme lo establece el Reglamento Interior y el Título Quinto de 
ese Reglamento. En tal perspectiva, los Grupos tendrán como finalidad proporcionar a 
esta Comisión, los elementos técnicos y operativos necesarios para el ejercicio de sus 



 
 
 

 

atribuciones, mediante la elaboración de documentos de trabajo y/o proyectos de 
acuerdo. 

Bajo esa lógica, el artículo 27, párrafo 1 del multicitado reglamento dispone que, los 
Grupos de Trabajo Permanentes serán el de Procesos Tecnológicos y el de Operación en 
Campo. 

Así, el artículo 28 inciso k) del reglamento en cita, refiere que será atribución del 
Coordinador del Grupo de Trabajo, atender las solicitudes de información de conformidad 
con el artículo 25 del propio Reglamento. 

De las disposiciones normativas citadas, se considera que esta Comisión Nacional de 
Vigilancia validamente puede aprobar la asignación a los Grupos de Trabajo de Operación 
en Campo y Procesos Tecnológicos, de las solicitudes que se encontraban en proceso de 
atención, previo a la reforma al Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de las 
Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores, en los Grupos de Trabajo de 
Actualización del Padrón Electoral, Marco Geográfico Electoral, Verificación y Depuración 
del Padrón Electoral, Mecanismos de Atención Ciudadana y Seguimiento y apoyo a las 
actividades de las Comisiones de Vigilancia y de los convenios de apoyo y colaboración 
en entidades con proceso electoral local. 

TERCERO. Motivos para aprobar la asignación de las solicitudes en proceso de 
atención a Grupos de Trabajo Permanentes. 

La reforma al Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia 
del Registro Federal de Electores, aprobada por el Consejo General de este Instituto, 
determinó la reducción, en dos grupos de trabajo, de los espacios para el análisis de 
diversos temas registrales y construcción de documentos que servirán de apoyo para la 
toma de decisiones de este Órgano Nacional de Vigilancia. 

En ese orden de ideas, con objeto de dar continuidad a la atención de las solicitudes que 
quedaron en proceso dentro de los Grupos de Trabajo que funcionaban previo a la 
aprobación de la multicitada reforma al Reglamento de comisiones de vigilancia, se 
considera oportuno asignar dichas solicitudes, a los Grupos de Trabajo Permanentes de 
Procesos Tecnológicos y Operación en Campo, lo cual garantizará a los solicitantes que, 
de acuerdo a la normativa vigente, se emita una respuesta. 

De lo antes señalado, es oportuno que esta Comision Nacional de Vigilancia, apruebe 
asignar a los Grupos de Trabajo de Operación en Campo y Procesos Tecnológicos, las 
solicitudes que se encontraban en proceso de atención, previo a la reforma al Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores, en los Grupos de Trabajo de Actualización del Padrón Electoral, Marco 
Geográfico Electoral, Verificación y Depuración del Padrón Electoral, Mecanismos de 



 
 
 

 

Atención Ciudadana, así como Seguimiento y apoyo a las actividades de las Comisiones 
de Vigilancia y de los convenios de apoyo y colaboración en entidades con proceso 
electoral local. 

Según 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 citado, 
esta Comisión Nacional de Vigilancia considera conveniente que el Presidente instruya al 
Secretario de la Comisión Nacional 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 los antecedentes y consideraciones expresadas, y con fundamento en los 
artículos 41, segundo párrafo, base V, apartado A, párrafos primero y segundo de la 
Constitución Pólitica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 párrafo 2; 31 párrafo 1; 54, 
párrafo 2; 157, párrafos 1 y 2; 158, párrafo 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 4, párrafo 1, fracción IV, apartado A), inciso a); 75, párrafo 1; 
76, párrafo 2, inciso r); 77 párrafos 1 y 3 del Reglamento Interior del Instituto Federal 
Electoral; 19, párrafo 1, inciso a); 20, parrafo 1 y 3; 24, párrafos 2 y 3; 25, párrafos 1 y 2; 
27, parrafo 1; 28 inciso k) del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de las 
Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores, esta Comisión Nacional de 
Vigilancia emite los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 

PRIMERO. Se aprueba la asignación a los Grupos de Trabajo de Operación en Campo y 
Procesos Tecnológicos, las solicitudes que se encontraban en proceso de atención, 
previo a la reforma al Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de las Comisiones de 
Vigilancia del Registro Federal de Electores, en los Grupos de Trabajo de Actualización 
del Padrón Electoral, Marco Geográfico Electoral, Verificación y Depuración del Padrón 
Electoral, Mecanismos de Atención Ciudadana y Seguimiento y apoyo a las actividades 
de las Comisiones de Vigilancia y de los convenios de apoyo y colaboración en entidades 
con proceso electoral local, conforme al documento que se acompaña al presente 
Acuerdo y forma parte integral del mismo. 
 
SEGUNDO. 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 MAYORÍA DE VOTOS. 



 
 
 

 

CON EL VOTO A FAVOR DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO NUEVA ALIANZA, 
ENCUENTRO SOCIAL Y PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA. 

CON EL VOTO EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA.  
(CON LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PARTIDO HUMANISTA). 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en la Sesión Extraordinaria de la Comisión 
Nacional de Vigilancia, celebrada el 23 de enero de 2015. 






















