
 

ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA, POR EL QUE SE 
RECOMIENDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES, APLIQUE EL “PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DICTAMEN DE 
PROCEDENCIA DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS A LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES”.  

 

ACUERDO 6-ORD/01:30/01/2015 

 
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 
política-electoral”. 

2. Publicación 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 expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos”, el cual abrogó el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

3. Aprobación del ajuste de plazos. El 13 de agosto de 2014, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobó mediante acuerdo INE/CG112/2014, ajustar los 
plazos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, 
que será utilizada para los procesos electorales federales 2014-2015. 

4. Aprobación del Procedimiento de Entrega de la Lista Nominal de Electores para 
su revisión. El 5 de noviembre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó, mediante acuerdo INE/CG249/2014, el “Procedimiento de Entrega de 
la Lista Nominal de Electores para su Revisión, a los Representantes de los Partidos 
Políticos acreditados ante las Comisiones de Vigilancia, en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2014-2015”. 

5. Presentación del Proyecto de Acuerdo. En reunión llevada a cabo el 27 de enero de 
2015, el Grupo de Trabajo de Procesos Tecnológicos, manifestó su posicionamiento 
de someter a la consideración de este órgano de vigilancia, el Proyecto de Acuerdo de 
la Comisión Nacional de Vigilancia por el que se recomienda a la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores, aplique el “Procedimiento de análisis y dictamen de 
procedencia de las observaciones formuladas por los Partidos Políticos a la Lista 
Nominal de Electores”. 

 



 

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 recomendar a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, aplique el “Procedimiento de 
análisis y dictamen de procedencia de las observaciones formuladas por los Partidos 
Políticos a la Lista Nominal de Electores”, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, 
párrafo segundo, base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado B, inciso a) 
numeral 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29; 30, párrafo 2; 
31, párrafo 1; 32, párrafo 1, inciso a), fracción III; 54 párrafos 1, incisos b),c),d) y f) y 2; 
126 párrafos 1 y 2; 157, párrafo 1 y 2; 158 párrafo 1 inciso c) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, párrafo, fracción IV, apartado A), inciso a); 
75, párrafo 1; 76, párrafos 1 y 2, incisos e), f), g), h), i) y r); 77 y 78, párrafo 1, incisos f) y 
g) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 19, párrafo 1, inciso b) del 
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia. 

SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación.  

Como lo señala el artículo 41, párrafo segundo, base V, Apartado A, párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional Electoral 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 la ley. En el ejercicio de esta 
función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores. 

Por su parte, la citada disposición constitucional determina a su vez en el párrafo 
segundo, 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. Los órganos de 
vigilancia del Padrón Electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los 
partidos políticos nacionales. 

En ese orden de ideas, el artículo 41, párrafo segundo, base V, Apartado B, inciso a), 
numeral 3 de la ley suprema, en relación con el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción III 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para los procesos 
electorales federales y locales, corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos 
que establecen la propia Constitución y las leyes, el Padrón Electoral y la Lista Nominal 
de Electores. 

Asimismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 30, párrafo 1 de la ley general electoral, 
son fines de este Instituto, entre otros, contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones y velar por la 
autenticidad y efectividad del sufragio. 



 

De esa manera, con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), c) y d) de la ley de 
la materia, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene, entre otras 
atribuciones, la de formar, revisar, y actualizar el Padrón Electoral, así como expedir la 
Credencial para Votar, conforme al procedimiento establecido en el Libro Cuarto de dicha 
ley y las demás que le confiera ese ordenamiento legal.  

No debe perderse de vista, que según lo dispuesto en el artículo 54, párrafo 2 del 
ordenamiento general electoral, para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón 
Electoral se integrará la Comisión Nacional de Vigilancia, que presidirá el Director 
Ejecutivo del Registro Federal de Electores, con la participación de los partidos políticos 
nacionales. 

Cabe mencionar, que el artículo 126, párrafos 1 y 2 de la ley de referencia, prevé que este 
Instituto 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, el cual es de carácter permanente, de interés público y tiene por objeto cumplir 
con lo previsto por el artículo 41 constitucional sobre el Padrón Electoral. 

De igual modo, según lo establece el artículo 126, párrafo 4 del ordenamiento general 
electoral, los miembros de las comisiones de vigilancia, tendrán acceso a la información 
que conforma el Padrón Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones 
y no podrán darla o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón 
Electoral y las listas nominales. 

Bajo ese contexto el artículo 127 de la ley comicial electoral, señala que el Registro 
Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón Electoral. 

Así, en el Padrón Electoral constará la información básica de los varones y mujeres 
mexicanos, mayores de 18 años que han presentado la solicitud a que se refiere el 
párrafo 1 del artículo 135 de la ley general electoral, agrupados en dos secciones, la de 
ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos residentes en el extranjero, acorde 
al precepto legal del artículo 128 de la ley en cita. 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 130, párrafo 1 de la ley general electoral, es 
obligación de los ciudadanos de la República, inscribirse en el Registro Federal de 
Electores. 

En esos términos, de conformidad con el artículo 133, párrafo 1 de la referida ley, este 
Instituto se encargará de formar y administrar el Padrón Electoral y la Lista Nominal de 
Electores. 

Asimismo, con base en el artículo 136, párrafo 1 de la ley general en materia electoral, los 
ciudadanos tendrán la obligación  de acudir a las oficinas o módulos que determine el 
Instituto, a fin de solicitar y obtener su Credencial para Votar. 

Bajo esa arista, una vez llevado a cabo el procedimiento a que alude el artículo 136 de la 
ley en comento, se procederá a formar las listas nominales de electores del Padrón 



 

Electoral, con los nombres de aquellos a los que se le haya entregado su Credencial para 
Votar, lo anterior con fundamento en el artículo 137, párrafo 1 de la ley comicial electoral. 

Es de señalar que, el propio artículo 137, en sus párrafos 2 y 3 de la ley en la materia 
mandata que los listados se formularan por distrito y por secciones electorales, mismos 
que se pondrán a disposición de los partidos políticos para su revisión y, en su caso, para 
que formulen las observaciones que estimen pertinentes. 

De esa manera, el artículo 147, párrafo 1 de la misma ley, prevé que las listas nominales 
de electores son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para 
votar. 

En ese contexto, según lo previsto en el artículo 148, párrafo 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos tendrán acceso en forma 
permanente a la base de datos del Padrón Electoral y las listas nominales, 
exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha información para fines distintos. 

Derivado de lo anterior, el artículo 150 párrafos 1 y 2 de la ley electoral general, establece 
que los Partidos Políticos realizaran sus observaciones, a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, sobre el contenido de los ciudadanos que consideren 
fueron incluidos o excluidos indebidamente de las Listas Nominales de Electores.  

Por su parte, el numeral 151 de la misma ley comicial establece en sus párrafos 1, 2 y 3 
que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará en medios 
magnéticos a cada uno de los Partidos Políticos las Listas Nominales de Electores para 
su revisión y correspondiente observación, mismas que darán lugar a las modificaciones a 
las que haya lugar y de las que se dará cuenta al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral y  a la Comisión Nacional de Vigilancia.  

En atención a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
elaborará e imprimirá las listas nominales de electores definitivas con fotografía que 
contendrán los nombres de los ciudadanos que obtuvieron su credencial para votar hasta 
el último día de febrero inclusive, ordenadas alfabéticamente por distrito y por sección 
electoral para su entrega, por lo menos treinta días antes de la jornada electoral, para su 
entrega a los representantes de los Partidos Políticos, tal y como lo dispone el artículo 
153 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

En relación al párrafo 1 del artículo 158 incisos a), c) y f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales dicha comisión tendrá entre otras atribuciones 
las de vigilar que la inscripción y actualización de los ciudadanos al Padrón Electoral y 
Listas Nominales de Electores se realice en el marco de la ley, así como el de recibir de 
los Partidos Políticos acreditados las observaciones que formulen a las mismas Listas 
Nominales de Electores.  



 

De acuerdo con el artículo 76 párrafo 2, incisos e), g) y h) del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral, para el cumplimiento de las atribuciones generales que la ley 
electoral les confiere, corresponde a las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de 
Vigilancia, entre otras, vigilar la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en 
las listas nominales de electores, así como la actualización de dichos instrumentos en 
territorio nacional como en el extranjero; solicitar los informes a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, respecto del proceso de entrega de las credenciales para 
votar y de la inscripción y actualización de los ciudadanos en las listas nominales de 
electores; y conocer el informe sobre la atención a las observaciones que los partidos 
políticos formulen a las listas nominales de electores. 

En el mismo sentido, el artículo 78 párrafo 1, incisos f) y g) del reglamento mencionado, 
señala que para el cumplimiento de las atribuciones generales que la ley de la materia les 
confiere, corresponde a la Comisión Nacional de Vigilancia, entre otras, recibir el informe 
que presente la Dirección Ejecutiva, respecto al examen de las observaciones formuladas 
por los partidos políticos a dicha Dirección sobre los ciudadanos incluidos o excluidos 
indebidamente de las listas nominales de electores y  recibir el informe que presente la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, respecto de las observaciones de 
los partidos políticos a las listas nominales de electores que se les entreguen en medios 
magnéticos. 

Con base en los preceptos constitucionales y legales enunciados, se advierte que 
válidamente este órgano nacional de vigilancia puede emitir propuestas técnicas y 
operativas a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, como es el caso de 
la implementación del procedimiento para el análisis y el dictamen de procedencia de las 
observaciones formuladas por los partidos políticos a la Lista Nominal de Electores 
entregada para su revisión. 

TERCERO. Motivos para aprobar el “Procedimiento de análisis y dictamen de 
procedencia de las observaciones formuladas por los Partidos Políticos a la Lista 
Nominal de Electores”.  

Son fines del Instituto Nacional Electoral, entre otros, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a los ciudadanos el 
ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones 
y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.  

De igual manera, debe señalarse que todas las actividades de este Instituto Nacional 
Electoral se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. 

Atentos a las disposiciones constitucionales y legales, para el ejercicio de la función 
estatal de organizar las elecciones federales y locales, este Instituto asume de manera 
integral, entre otras actividades, el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. 



 

En ese contexto, corresponde a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
formar y administrar la Lista Nominal de Electores; así como proporcionar dicho 
instrumento electoral a los partidos políticos acreditados ante las comisiones de vigilancia 
para su revisión, en términos de la normatividad de la materia. 

Por tal virtud, los partidos políticos podrán formular sus observaciones a la Lista Nominal 
de Electores que les haya sido entregado para su revisión, por lo que se estima 
conveniente, implementar un procedimiento que de manera general establezca un 
esquema de atención a las observaciones presentadas, con el objeto de llevar a cabo las 
actividades tendientes para su recepción, análisis y determinación de procedencia y, así 
continuar con los trabajos para la generación e impresión de la Lista Nominal de Electores 
Definitiva con Fotografía. 

Lo anterior implica, que dicho procedimiento comprenderá las actividades de recepción y 
conciliación de observaciones formulada por los representantes de los partidos políticos 
acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia; 
cuantificación de observaciones recibidas; criterios para la determinación de consistencia 
y suficiencia de las observaciones recibidas; identificar el alcance del análisis por tipo de 
observación en función del número de  casos observados, los tiempos programados para 
la generación de impresión de las listas nominales del proceso electoral que corresponda 
y los recursos disponibles para el análisis de las observaciones; asimismo, la 
determinación de la procedencia o improcedencia de las observaciones realizadas. 

Es importante mencionar que el procedimiento de referencia, deberá adecuarse a los 
nuevos tipos de observaciones presentadas por los partidos políticos, así como a la 
instrumentación de nuevos procedimientos técnico-operativos y aspectos normativos 
previstos con motivo de la reforma en materia política-electoral. 

Conviene precisar, que atendiendo a los distintos tipos de observaciones que se 
presenten, resulta oportuno describir actividades específicas para el análisis y la 
determinación de procedencia de cada una de ellas, para lo cual es prescindible definir el 
catálogo de observaciones y sus respuestas, conforme a lo siguiente: 

•  Observaciones relativas a ciudadanos inscritos incorrectamente en la Lista 
Nominal de Electores, entre las que se encuentran, las relacionadas a presuntos 
duplicados, fallecidos, suspendidos, así como de aquellos registros dados de baja 
por cancelación de trámite, con datos personales presuntamente irregulares o con 
domicilios presuntamente irregulares. 

•  Observaciones relativas a ciudadanos excluidos indebidamente de la Lista 
Nominal de Electores, referentes a los casos en los que el ciudadano no aparezca 
en dicho instrumento electoral. 

•  Observaciones relativas a inconsistencias en la Lista Nominal de Electores, 
como las que se presentan en los datos de sexo y la edad, o bien, las de aquellos 
registros de ciudadanos con el mismo folio nacional. 



 

En ese entendimiento, el procedimiento que se recomienda aplicar, permitirá a las 
representaciones partidistas conocer que las observaciones emitidas serán analizadas 
bajo parámetros estandarizados bien definidos, con lo cual se blindará la actuación 
registral que presta la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
robusteciendo los principios rectores, a través de los cuales se conduce el Instituto 
Nacional Electoral, concretamente los de legalidad, certeza e imparcialidad. 

Por lo anteriormente expuesto y a fin de desarrollar medidas que permitan contar con 
instrumentos electorales auténticos y confiables, se estima oportuno que esta Comisión 
Nacional de Vigilancia recomiende a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, aplique el “Procedimiento de análisis y dictamen de procedencia de las 
observaciones formuladas por los Partidos Políticos a la Lista Nominal de Electores”. 

En razón de los resultandos y considerandos expresados, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41, párrafo segundo, base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado 
B, inciso a) numeral 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29; 
30, párrafos 1 y 2; 31, párrafo 1; 32, párrafo 1, inciso a), fracción III; 54 párrafos 1, incisos 
b),c),d) y f) y 2; 126 párrafos 1, 2 y 4; 127; 128; 130, párrafo 1; 133, párrafo 1; 136, párrafo 
1; 137, párrafo 1, 2 y 3; 147,párrafo 1; 148, párrafo 2; 150, párrafo 1 y 2; 151, párrafo 1, 2 
y 3; 153; 157, párrafo 1 y 2; 158 párrafo 1 incisos a), c) y f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, párrafo, fracción IV, apartado A), inciso a); 
75, párrafo 1; 76, párrafos 1 y 2, incisos e), f), g), h), i) y r); 77 y 78, párrafo 1, incisos f) y 
g) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 19, párrafo 1, inciso b) del 
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia; este órgano 
nacional de vigilancia emite los siguientes: 

 

A C U E R D O S 

Primero. Se recomienda a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
aplique el “Procedimiento de análisis y dictamen de procedencia de las observaciones 
formuladas por los Partidos Políticos a la Lista Nominal de Electores. Versión 3.0”, mismo 
que se anexa al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 

Segundo. Una vez concluido el plazo legal para la presentación de las observaciones por 
parte de los partidos políticos, la Comisión Nacional de Vigilancia sesionará a efecto de 
que se le informe del número, tipo y ámbito en el que fueron presentadas las 
observaciones. La sesión se llevará a cabo el día 17 de marzo, a efecto de contar con los 
tiempos para el envío e integración de las observaciones recibidas en los ámbitos 
nacional, local y distrital. 

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 Ordinaria de la Comisión Nacional de 
Vigilancia, celebrada el 30 de enero de 2015. 




























































































































































