
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PLAN INTEGRAL Y LOS CALENDARIOS DE COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES CON JORNADA ELECTORAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL, ASÍ COMO 
AQUELLAS QUE SE EFECTÚEN DURANTE EL AÑO 2015. INE/CG333/2014. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional 
Electoral.- Consejo General.- INE/CG333/2014. 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PLAN INTEGRAL Y LOS CALENDARIOS DE COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES CON 
JORNADA ELECTORAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL, ASÍ COMO AQUELLAS QUE SE EFECTÚEN DURANTE 
EL AÑO 2015 

ANTECEDENTES 

I. 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”. 

II. El anterior Decreto de reforma contiene diversas disposiciones que modifican la denominación, 
estructura, funciones y objetivos del Instituto Federal Electoral para transformarse en Instituto 
Nacional Electoral, entre las que destacan la modificación de la integración de su Consejo General y 
la inclusión de nuevas atribuciones. 

III. El 23 de mayo del año en curso el Poder Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en la que en su artículo Transitorio Sexto dispone que el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral dictará los Acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de esa Ley 
y deberá expedir los Reglamentos que se deriven del mismo a más tardar en 180 días a partir de su 
entrada en vigor. 

 Las disposiciones generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional 
Electoral, con antelación a la entrada en vigor del referido Decreto seguirán vigentes, en lo que no se 
opongan a la Constitución y a dicha Ley, hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral no emita aquéllas que deban sustituirlas. 

IV. El 30 de septiembre de 2014, mediante Acuerdo INE/CG165/2014 el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral designó a las consejeras y consejeros presidentes y consejeras y consejeros 
electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales de los estados de Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán. 

V. En sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2014, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG269/2014, por medio del cual se aprueban los 
Lineamientos para la celebración de convenios de coordinación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales de las entidades federativas con Jornada Electoral coincidente con la federal, así como 
de aquellas que se efectúen durante el año 2015. 

VI. En el artículo Quinto Transitorio de los citados Lineamientos, se instruye a la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral para que a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales de 
las entidades federativas con Jornada Electoral coincidente con la federal, así como aquellas que se 
efectúen durante el año 2015, con la participación de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas 
y Vocalías Ejecutivas del Instituto, elabore la propuesta de los Calendarios y Plan Integral de 
Coordinación con los referidos organismos, con el objeto de que se someta a la consideración y 
aprobación de este Consejo General. 

VII. La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, en su décimo sexta sesión 
extraordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2014, aprobó el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban el Plan Integral y los Calendarios de 



Coordinación con las entidades federativas con Jornada Electoral coincidente con la federal, así 
como aquellas que se efectúen durante el año 2015. 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, 
párrafos primero y segundo 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. 

2. Que el precepto constitucional invocado, en su Base V, Apartado A, segundo párrafo prevé la 
integración del propio Instituto con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia; así 
mismo, que el Consejo General será el órgano superior de dirección, integrado por un consejero 
presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán con voz pero sin voto, los consejeros del 
Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo. 

3. Que el Apartado en cita, párrafo segundo, también dispone que el Instituto Nacional Electoral será 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en 
su desempeño. 

4. Que el Apartado B, de la misma Base, confiere al Instituto Nacional Electoral competencia originaria 
para ejercer en los Procesos Electorales Locales, entre otras, las relativas a la capacitación electoral; 
la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; la 
integración del padrón y la lista de electores; el diseño y determinación de los Distritos electorales y 
división del territorio en secciones electorales; y el establecimiento de las reglas, Lineamientos, 
criterios y formatos necesarios para implementar programas de resultados preliminares, encuestas o 
sondeos de opinión, la observación electoral, conteos rápidos, así como la impresión de documentos 
y producción de materiales electorales. 

5. Que el artículo en comento, en su Base III, Apartado A, prevé que el Instituto Nacional Electoral será 
autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión 
destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los Partidos Políticos Nacionales, de 
acuerdo con lo que determine la propia Constitución y a lo que establezcan las leyes. 

6. Que, así mismo, el numeral 6, del inciso a), del Apartado B, Base V, del artículo 41 constitucional 
citado, dispone que corresponderá al Instituto Nacional Electoral la fiscalización de los ingresos y 
egresos de los partidos políticos y candidatos, en los Procesos Electorales Federales y locales. 

7. Que de conformidad con las disposiciones del párrafo segundo del Artículo Sexto Transitorio del 
Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 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; las disposiciones 
generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional Electoral, con 
antelación a la entrada en vigor del citado Decreto seguirán vigentes, en lo que no se opongan a la 
Constitución y la presente Ley, hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no 
emita aquéllas que deban sustituirlas. 

8. Que el artículo 2, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, dispone que la misma reglamenta las normas constitucionales relativas a la función 
estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la 
Unión. 

9. Que el artículo 2, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece las reglas comunes a los Procesos Electorales Federales y locales. 

10. Que el artículo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el 
Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales, en el ámbito de su 
competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la ley. 



11. Que el artículo 30, numeral 1, incisos a) al h) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, dispone que son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; integrar el Registro Federal de 
Electores; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones 
para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer 
las funciones que la Constitución le otorga en los Procesos Electorales Locales; velar por la 
autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión 
de la educación cívica y la cultura democrática, y fungir como autoridad única para la administración 
del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del 
Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la 
Constitución otorga a los partidos políticos en la materia. 

12. Que el artículo 32, párrafo 1, inciso a) de la Ley General establece que para los Procesos Electorales 
Federales y locales, el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, la capacitación electoral; la 
geografía electoral, que incluirá la determinación de los Distritos electorales y su división en 
secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el 
establecimiento de cabeceras; el padrón y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la 
designación de los funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, Lineamientos, criterios y 
formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 
electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales, y la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. 

13. Que el artículo 44, párrafo 1, inciso ee), del ordenamiento en cita, establece que el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral está facultado para ejercer las facultades de asunción, atracción y 
delegación, así como en su caso, aprobar la suscripción de convenios relacionados con los Procesos 
Electorales Locales. 

14. Que el artículo 45, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que corresponde al Presidente del Consejo General, garantizar la unidad y 
cohesión de las actividades de los órganos del Instituto. 

15. Que en términos del artículo 58, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral podrá promover la suscripción de 
convenios en materia de educación cívica con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

16. Que dicha facultad guarda armonía con la obligación del Instituto Nacional Electoral consistente en 
garantizar, conforme al principio rector de legalidad, la correcta aplicación de la Legislación Electoral 
y, por ende, del marco normativo que le permite ejercer, en los Procesos Electorales Locales, las 
funciones constitucionalmente otorgadas, tal como se advierte de la interpretación sistemática de los 
artículos 27, párrafo 2, y 30, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; de tal modo, el Instituto podrá coordinarse y concertar acciones comunes con los 
Organismos Públicos Locales Electorales para el cumplimiento eficaz de las respectivas funciones 
electorales que habrán de desplegarse en el ámbito local. 

17. Que el artículo 60 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, adscrita a la Secretaría 
Ejecutiva, tiene entre otras, la atribución de elaborar el año anterior al de la elección que 
corresponda, los calendarios y el plan integral de coordinación con los Organismos Públicos Locales 
para los procesos electorales de las entidades federativas que realicen comicios, y coordinar su 
entrega para conocimiento del Consejo General. 

18. Que en atención a lo anterior, se requiere elaborar en el año 2014, el Calendario y el Plan Integral de 
Coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales para los procesos electorales de las 
entidades federativas que realicen comicios en 2015, y coordinar su entrega para conocimiento del 
Consejo General; elaborar los Proyectos de Acuerdos y disposiciones necesarios para coordinar la 
organización de los procesos electorales en las entidades federativas, en términos de lo dispuesto 
por el inciso a) del Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución y las demás que le 
confiera la Ley. 



19. Que en fecha 14 de julio de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 
Acuerdo INE/CG101/2014, por medio del cual se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral para el Proceso Electoral 2014-2015, con sus anexos, entre el que se encuentra el 
documento denominado “Mecanismos de Coordinación Institucional” en donde se establece la 
coordinación entre las tareas de capacitación y asistencia electoral, e integración de las mesas 
directivas con casilla única que debe tener este Instituto con los Organismos Públicos Locales 
electorales con elección coincidente con la federal, así como aquellas que se efectúen durante el año 
2015. 

20. Que el artículo 119, párrafo 1, de la Ley en mención, dispone que la coordinación de actividades 
entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales estará a cargo de 
la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales y del Consejero 
Presidente de cada organismo local, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales, en los términos previstos en la misma Ley. 

21. Que acorde con lo establecido en el párrafo 2 del artículo antes mencionado, para la realización de 
las funciones electorales que directamente le corresponde ejercer al Instituto en los Procesos 
Electorales Locales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley, y 
en concordancia con los criterios, Lineamientos, Acuerdos y normas que emita el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, la Secretaría Ejecutiva del Instituto presentará a consideración del 
Consejo General, el proyecto de Plan Integral que contenga los mecanismos de coordinación para 
cada Proceso Electoral local. 

22. Que con fecha 19 de noviembre de 2014, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG269/2014, por medio del cual se aprueban los 
Lineamientos para la celebración de convenios de coordinación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales de las entidades federativas con Jornada Electoral coincidente con la federal, así como 
de aquellas que se efectúen durante el año 2015. 

23. En cumplimiento al Acuerdo anteriormente referido, se signarán 17 Convenios Generales de 
Coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Electorales Locales de: 
Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán. 

24. Que conforme a las atribuciones del Instituto, la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales requiere de un Plan Integral y los Calendarios de Coordinación con las entidades 
federativas con Jornada Electoral coincidente con la federal, así como aquellas que se efectúen 
durante el año 2015, que brinde las condiciones necesarias de armonización y precisión de las 
etapas y procedimientos a seguir para una adecuada y eficaz organización de la elecciones referidas. 

25. Que el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación son una herramienta de planeación, 
coordinación, seguimiento y control, que apoyan las actividades de coordinación entre este Instituto y 
las entidades federativas con Jornada Electoral coincidente con la federal, así como aquellas que se 
efectúen durante el año 2015. 

26. Que la propuesta de Plan Integral de Coordinación de la elección federal con las elecciones en las 
entidades federativas con Jornada Electoral coincidente con la federal, así como aquellas que se 
efectúen durante el año 2015, es el Instrumento de planeación orientador que describe cada una de 
las actividades y coordina los trabajos para contar con un seguimiento eficaz para el logro de los 
objetivos institucionales. 

27. Que los Calendarios Integrales de Coordinación de las elecciones en las entidades federativas con 
Jornada Electoral coincidente con la federal, así como aquellas que se efectúen durante el año 2015, 
son los instrumentos en los que se establece la temporalidad en la que se realizarán las actividades 
identificadas en el Plan Integral y que se desarrollarán durante dichos procesos electorales. 
Asimismo, se definen las etapas, relaciones institucionales, así como la coordinación de los trabajos 
para contar con un seguimiento eficaz para el logro de los objetivos. 



28. Que corresponde a la Secretaría Ejecutiva del Instituto presentar un documento que contenga Plan 
Integral y los Calendarios de Coordinación de este Instituto con cada uno de los Organismos 
Públicos Locales Electorales, proporciona entre otros, los siguientes beneficios: Definitividad para 
cada una de las etapas que se identifican. Seguimiento estructurado y controlado. Identificación de 
riesgos y mitigación de los mismos. Se identifican sinergias de trabajo. 

29. Que la estructura metodológica del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación del Proceso 
Electoral en las entidades federativas con Jornada Electoral coincidente con la federal a celebrarse 
en el 2015, permitirá incluir y modificar actividades, una vez que, conforme el avance de los procesos 
electorales, se vayan conociendo mayores detalles de la actuación de ambas Instituciones, 
permitiendo redimensionar, controlar y ajustar todas las fases del proceso. 

30. Que el Plan Integral referido una vez que concluyan los Procesos Electorales en las entidades 
federativas con Jornada Electoral coincidente con la federal, así como aquellas que se efectúen 
durante el año 2015, coadyuvará a la evaluación de la actuación del Instituto y su respectiva 
coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales. Con tal evaluación, se deberán 
establecer las propuestas de mejoras comenzar la planeación de los siguientes Procesos 
Electorales. 

31. Que para contribuir a la certeza sobre el desarrollo de la coordinación del Proceso Electoral Federal y 
el de las elecciones en las entidades federativas con Jornada Electoral coincidente, así como 
aquellas que se efectúen durante el año 2015, el Secretario Ejecutivo mantendrá informado del 
seguimiento y control del Plan Integral y los Calendarios a este Consejo General. 

Que con fundamento en los artículos 41, Párrafo Segundo, Base III, Apartado A, Base V, Apartado A, 
párrafo primero y segundo y Apartado B, Base V, numeral 6, inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Sexto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, y 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; 4; 27, párrafo 2; 30, párrafos 
1 y 2; 32, párrafo 1, inciso a) 42, párrafo 5; 60 inciso f); y 119, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 7 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral; así como el Punto Quinto del Acuerdo INE/CG269/2014, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se aprueban el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación con los Organismos Públicos 
Locales de las entidades federativas con Jornada Electoral coincidente con la federal, así como aquellas que 
se efectúen durante el año 2015 en las entidades de Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito 
Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán. 

Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a fin de que realice las 
gestiones necesarias a efecto de que, de inmediato sea difundido entre las direcciones ejecutivas y unidades 
técnicas del Instituto, Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales de los estados con elección 
concurrente el contenido del presente Acuerdo. 

Tercero. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales para que 
de manera expedita comunique el presente Acuerdo a las y los Consejeros Presidentes de los Organismos 
Públicos Locales Electorales de Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco y Yucatán. 

Cuarto. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para que, a través de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, haga el seguimiento de las actividades 
y se presente a la consideración del Consejo General los informes y datos conducentes sobre el avance y 
cumplimiento del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación con las entidades federativas con Jornada 
Electoral coincidente con la federal, así como aquellas que se efectúen durante el año 2015. 

Quinto. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así como en los periódicos o 
gacetas oficiales de las entidades federativas a que se hace referencia en el Punto de Acuerdo Tercero. 



TRANSITORIO 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 18 de diciembre 
de dos mil catorce, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación la 
Consejera Electoral, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno. 

El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del 
Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 

  


