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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional 
Electoral.- Consejo General.- INE/CG111/2014. 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO DE SESIONES DEL PROPIO ÓRGANO MÁXIMO DE DIRECCIÓN EN ACATAMIENTO A LA 
SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE SUP-
RAP 92/2014 Y SUS ACUMULADOS SUP-RAP 95/2014 Y SUP-RAP 96/2014 

ANTECEDENTES 

I. El 31 de enero de 2014, en uso de las facultades que le otorga la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos el Presidente de la República promulgó la Reforma Constitucional en 
Materia Político-Electoral, aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las 
legislaturas estatales, el Decreto correspondiente se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2014. 

II. En el Decreto de reforma se incluyen 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 estructura de su Consejo General y 
la inclusión en el texto constitucional del procedimiento para la selección y designación de sus 
integrantes. 

III. El 3 de abril de 2014, el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, designó al 
Consejero Presidente y a los diez Consejeros Electorales de Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el Decreto relativo se publicó en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente. 

IV. Los Consejeros electos rindieron protesta en sesión convocada para tal efecto, el 4 de abril de 2014, 
por lo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral quedó integrado en términos de lo 
establecido en el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

V. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el 29 de abril 
de 2014, mediante Acuerdo INE/CG13/2014, se creó con carácter temporal la Comisión de 
Reglamentos, en cuyo Punto Primero de Acuerdo se estableció dentro de sus funciones la de 
presentar a Consejo General para su aprobación las propuestas de adecuación que derivan de la 
Reforma Constitucional en materia Política-Electoral, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General. 

VI. En cumplimiento al Decreto señalado en el antecedente I; el 14 de mayo del año en curso, el pleno 
de la Cámara de Senadores aprobó el Dictamen de la minuta con Proyecto de Decreto que expide la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y ordenó la remisión de la minuta 
correspondiente a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72, fracción A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

VII. 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. 

VIII. En los Transitorios Primero y Segundo del Decreto, se establece que la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación; asimismo se abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, así como sus reformas y 
adiciones. 



IX. El Transitorio Sexto, establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictará los 
Acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de esta Ley y deberá expedir los 
Reglamentos que se deriven del mismo a más tardar en 180 días a partir de su entrada en vigor. 

X. Por su parte el párrafo segundo del precepto citado con antelación señala que las disposiciones 
generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional Electoral, con 
antelación a la entrada en vigor del presente Decreto seguirán vigentes, en lo que no se opongan a la 
Constitución y la Ley, hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no emita 
aquéllas que deban sustituirlas. 

XI. En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 6 de junio del año en curso, mediante 
Acuerdo INE/CG46/2014 se estableció la integración de las Comisiones Permanentes y Temporales 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y del Órgano Garante de la Transparencia y el 
Acceso a la Información, en cuyo Punto Segundo de Acuerdo se dejó sin efectos el Acuerdo 
INE/CG13/2014, únicamente por lo que hace a la integración provisional de la Comisión de 
Reglamentos, por lo que las funciones que le fueron encomendadas continúan vigentes. 

XII. El 17 de junio del año en curso, en la tercera sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de 
Reglamentos se aprobó el proyecto de Reglamento de Sesiones del Consejo General. 

XIII. El 20 de junio de 2014, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante Acuerdo INE/CG66/2014 se expidió el Reglamento de sesiones del propio órgano máximo 
de dirección. 

XIV. El 26 de junio de 2014, el Senador Javier Corral Jurado, como Consejero del Poder Legislativo ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Partido de la Revolución Democrática, por 
conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
Camerino Eleazar Márquez Madrid; y el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante 
propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Rogelio Carbajal Tejada, 
interpusieron recurso de apelación ante el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación a 
efecto de impugnar el Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
expedido mediante Acuerdo INE/CG66/2014. 

XV. El 2 y 3 de julio de 2014, el Magistrado Presidente José Alejandro Luna Ramos turnó los expedientes 
(SUP-RAP-92/2014, SUP-RAP-95/2014 y SUP-RAP-96/2014) a la ponencia del magistrado Pedro 
Esteban Penagos López, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

XVI. El 4 de agosto de 2014, la Sala Superior emitió sentencia respecto de los medios de impugnación en 
comento, la cual fue notificada al Instituto Nacional Electoral el día 5 del mismo mes y año, 
resolviendo lo siguiente: 

“PRIMERO. Se acumulan al recurso de apelación SUP-RAP- 92/2014, los diversos 
SUP-RAP-95/2014 y SUP-RAP-96/2014, y ser ordena agregar copia certificada de los 
puntos resolutivos a estos últimos. 

SEGUNDO. Se sobresee en el recurso de apelación SUP-RAP-92/2014, interpuesto 
por Javier Corral Jurado, en su calidad de Consejero del Poder Legislativo del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

TERCERO. Se modifica el Acuerdo impugnado, en los términos precisados en la última 
parte de la presente ejecutoria.” 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con lo establecido 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 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 ejecutivos y técnicos dispondrán del 
personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Las disposiciones de la Ley 
Electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de 
trabajo con los servidores del organismo público. 

3. Que el artículo 5, párrafos 1 y 2 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
dispone que la aplicación de las normas corresponde en sus respectivos ámbitos de 
competencia, al Instituto, al Tribunal Electoral, a los Organismos Públicos Locales y a las 
autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de Diputados y a la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión. Y su interpretación se hará conforme a los criterios 
gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de 
la Constitución. 

4. Que el artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece 
que el Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que 
requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 

5. Que el artículo 30, párrafo 2 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
dispone que todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad ,máxima publicidad y objetividad. 

6. Que el artículo 31, párrafo 4 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
dispone que el Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las 
disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además se organizará 
conforme al principio de desconcentración administrativa. 

7. Que el artículo 34, párrafo 1 de la Ley General, determina que el Instituto Federal Electoral 
cuenta con órganos centrales, que son: el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, 
la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. 

8. Que el artículo 35 del ordenamiento legal citado, prevé que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, 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, máxima publicidad y objetividad guíen todas las 
actividades del Instituto. 

9. Que el artículo 36, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone 
que el Consejo General se integra por un Consejero Presidente, diez Consejeros Electorales, 
Consejeros del Poder Legislativo, Representantes de los Partidos Políticos y el Secretario Ejecutivo. 

10. Que el artículo 44, párrafo 1, incisos a) y jj) de la Ley de la materia, dispone que es atribución del 
Consejo General aprobar y expedir los Reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de 
las facultades y atribuciones del Instituto; así como dictar los Acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en esa Ley o en otra legislación aplicable. 

11. Que derivado de la Reforma Constitucional en materia Política-Electoral y la expedición de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en función del principio de unidad normativa y 
con la finalidad de brindar coherencia integral al sistema institucional de toma de decisiones, fue 
necesario expedir el Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
que se adecuara a la estructura y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, el cual fue 
aprobado en sesión extraordinaria celebrada el 20 de junio de 2014. 

12. Que mediante sentencia recaída al recurso de apelación identificado como SUP-RAP-92/2014 y sus 
acumulados SUP-RAP-95/2014 y SUP-RAP-96/2014 se modificó el Acuerdo INE/CG66/2014, del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral de 20 de junio de 2014, concerniente a la expedición 



del Reglamento de Sesiones del propio órgano máximo de dirección, por lo que resulta procedente 
integrar la modificación expresamente realizada por la Sala Superior. 

13. Que para efectos de ilustrar lo que el órgano jurisdiccional federal dispuso en la citada ejecutoria es 
conveniente reproducir lo señalado en los Considerandos, numeral SEXTO de la sentencia que nos 
ocupa: 

“SEXTO. Estudio de fondo. 

[…] 

Apartado A: indebida regulación de la figura de los representantes de los candidatos 
independientes. 

Planteamiento. 

Los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional afirman, en su primer agravio, que 
el Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral es indebido en 
lo correspondiente a la regulación de la figura de los representantes de los candidatos 
independientes. 

Para los partidos recurrentes, la reglamentación es irregular porque si bien parte del derecho 
legalmente establecido de los candidatos independientes de contar con representantes ante los 
órganos electorales, en realidad deja de prever debidamente los que requiere dicha figura para 
su ejercicio, dado que, entre otros, no establece el procedimiento para su designación, toma de 
protesta, ser convocados a sesiones, recibir los documentos para el análisis de los puntos del 
orden del día y a hacer uso de la voz en las sesiones correspondientes. 

Normas en cuestión. 

En relación al tema de los representantes de los candidatos independientes, a partir de la 
afirmación de los partidos impugnantes y de lo que este Tribunal advierte, en el Reglamento de 
sesiones, cabe tener presentes las normas siguientes: 

Artículo 3. 

Glosario. 

1. Se entenderá por: [...] 

i) Representantes de Partidos: Los Representantes de los Partidos Políticos Nacionales 
acreditados ante el Consejo General; 

Artículo 4. 

Integración del Consejo. 

1. El Consejo se integra por un Presidente, diez Consejeros Electorales, un Consejero del Poder 
Legislativo por cada fracción parlamentaria ante el Congreso de la Unión; un Representante por 
cada Partido Político Nacional con registro y el Secretario. 

2. El Presidente y los Consejeros Electorales tendrán derecho a voz y voto, mientras que los 
Consejeros del Poder Legislativo, los Representantes de Partidos y el Secretario, sólo tendrán 
derecho a voz. 

Artículo 5. 

De los aspirantes y candidatos independientes. 

1. Los aspirantes a candidatos independientes podrán nombrar un representante para asistir a 
las sesiones del Consejo, sin derecho a voz ni voto, en términos de lo establecido en el artículo 
379, inciso d) de la Ley Electoral. 

2. Los candidatos independientes que hayan obtenido su registro, podrán nombrar un 
representante para asistir a las sesiones del Consejo. La acreditación de representantes ante el 
Consejo deberá efectuarse en el plazo establecido en la Ley electoral. 

A los representantes debidamente acreditados se les comunicará la fecha y hora de celebración 
de las sesiones del Consejo General, así como todos los Acuerdos tomados durante la misma. 



Artículo 7. 

Atribuciones del Presidente. 

1. El Presidente tendrá las atribuciones siguientes: 

a) Convocar a las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales a los integrantes del 
Consejo; 

Artículo 15. 

Reglas para la instalación de las sesiones. 

[...] 

10. Los Representantes de los Partidos rendirán la protesta de ley ante el Consejo, ya sea en su 
carácter de propietario o suplente. Sin embargo, no será necesario que vuelvan a rendirla en 
caso que se invierta el carácter de propietario o suplente, respectivamente. 

Artículo 16. 

Publicidad y orden de las sesiones. 

1. Las sesiones del Consejo serán públicas. 

2. En las sesiones sólo podrán participar y hacer uso de la palabra el Presidente, los Consejeros 
Electorales, los Consejeros del Poder Legislativo, los Representantes y el Secretario. 

Tesis. 

Este Tribunal considera que es sustancialmente fundado el planteamiento de los actores, 
porque el Reglamento impugnado no regula debidamente los derechos de los representantes de 
los candidatos independientes. 

Lo anterior, porque a partir de la interpretación Constitucional, sistemática legal, y funcional de 
las candidaturas independientes, se advierte que tienen derecho a designar representantes ante 
los órganos electorales, con plenos derechos para garantizar el ejercicio de sus funciones, lo 
que en el caso no ocurre, por tanto, lo procedente es modificar el Reglamento. 

Demostración. 

Postulados constitucionales y legales del tema. 

En efecto, para justificar la tesis que se sostiene, el punto de partida es que en el sistema 
jurídico mexicano actual, se ha reconocido plenamente lo siguiente: 

Los ciudadanos tienen derecho a solicitar el registro para participar como candidatos 
independientes en las elecciones constitucionales, siempre que cumplan con las condiciones 
que establezcan la ley, según lo prevé el artículo 35 de la Constitución. 

Las elecciones constitucionales, en las que pueden participar los candidatos independientes 
junto a los candidatos partidistas serán auténticas", lo cual, en concepto de este Tribunal 
requiere, entre otros aspectos, una participación libre y una competencia comicial equitativa. 

Para garantizar la defensa de una contienda equitativa, conforme a los artículos 393 y 396 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se reconoce a los competidores en el 
proceso, específicamente a los partidos y a los candidatos independientes, entre otros, el 
derecho legal expreso de nombrar representantes ante los órganos electorales. 

Asimismo, el artículo 1° de la Constitución establece que en los Estados Unidos Mexicanos 
todas ¡as personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de ¡as garantías 
para su protección..., y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos..., además de que 
el Estado deberá... reparar las violaciones. 

Así, un postulado fundamental del sistema jurídico electoral mexicano para analizar el asunto es 
que los ciudadanos tienen derecho a buscar su participación como candidatos independientes 
en elecciones constitucionales auténticas, siempre que cumplan con determinados requisitos 



legales, y de conseguirlo, para garantizar su debida intervención en un proceso equitativo, entre 
otros, la legislación electoral expresamente les reconoce el derecho a nombrar representantes 
ante los órganos electorales. 

Asimismo, dicha representación debe ser efectivamente garantizada por las leyes o 
Reglamentos correspondientes, a través del reconocimiento expreso de los derechos de éstos, 
pues sólo de esa manera se hará efectivo el derecho a ser candidato independiente, en lo 
referente a su intervención frente a las autoridades y defensa de sus intereses. 

Ahora bien, la lectura funcional y constitucional de este derecho, tiene la implicación jurídica de 
que los representantes de los candidatos independientes cuenten, a su vez, con los derechos 
necesarios para garantizar jurídicamente la intervención y defensa efectiva de sus representados 
(candidatos independientes) en la contienda electoral y los procedimientos correspondientes, por 
lo siguiente. 

La figura de los representantes de los candidatos independientes, conforme al principio del 
legislador racional, únicamente tiene sentido lógico en la medida en la que les se reconozcan 
derechos plenos para realizar los actos de sus representados, pues dicho principio establece 
que las instituciones y figuras establecidas en la ley deben cumplir una función en el sistema, y 
sólo de esa manera cobraría un significado real la existencia de los representantes de los 
candidatos independientes. 

Asimismo, esta lectura, que reconoce derechos a favor de los representantes de los candidatos 
independientes, es la que resulta más apegada al derecho de los candidatos a nombrar un 
representante, porque la figura de la representación sólo tiene sentido jurídico en tanto exista la 
posibilidad de ejercer, al menos, los derechos esenciales de los representados, dada su 
específica definición en la ley. 

De otra manera, sería ilógico que el sistema jurídico hubiera establecido el derecho de los 
candidatos independientes a nombrar representantes, que no pudieran ser convocados a las 
sesiones, recibir información suficiente y participar con voz, y con la única implicación de poder 
asistir a las sesiones de los consejos o autoridades electorales, como si su única función fuera la 
de escuchar lo que se decide en torno a la participación de su representado y del curso del 
proceso, pues ello sería evidentemente contrario a la naturaleza jurídica de la representación en 
el ámbito electoral, que ubica a los sujetos como autorizados para hacer valer y defender, por lo 
menos, algún derecho propio del representado. 

Máxime, que la posibilidad de escuchar lo que se decide en torno al Proceso Electoral está dada 
en general, sin necesidad de contar con alguna calidad específica, debido a que las sesiones de 
los órganos electorales son públicas, de modo que, lógicamente, el carácter de representante de 
candidato independiente no debe equipararse a esa simple condición, sino a la de verdaderos 
sujetos con poderes suficientes para intervenir en las sesiones del consejo, en representación de 
uno de los protagonistas del proceso comicial. 

De igual forma, la existencia de derechos a favor de los representantes de los candidatos 
independientes, se constata en la interpretación sistemática de los artículos 379 y 393 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Esto, porque del primero de los preceptos (artículo 379), se advierte que quienes tienen la 
calidad de aspirantes a candidatos independientes, únicamente tienen derecho a designar 
representantes sin derecho a voz o intervenir en las sesiones, en cambio, el segundo de los 
preceptos (artículo 393), para el caso de los que ya cuentan con la condición de candidatos 
independientes, abiertamente reconoce el derecho a nombrar un representante, sin negarse el 
derecho de voz, sólo con la precisión de que la designación será en los términos que disponga la 
ley, de la cual, cabe advertir no se sigue alguna restricción expresa en tal sentido. 

De manera que, evidentemente, la lectura que resulta más razonable en el contexto de los 
preceptos legales mencionados, es la que reconoce que, los representantes de los candidatos 
independientes registrados sí tienen, entre otros, derecho a voz en las sesiones de los órganos 



electorales, a diferencia de los representantes de quienes únicamente tienen el carácter de 
aspirantes, que expresamente tienen limitada es prerrogativa. 

Incluso, a partir de dicha interpretación lógicamente puede inferirse que los derechos de los 
representantes de los candidatos independientes no se limitan a participar con derecho de voz 
en las sesiones, sino que esto incluye aquellos que constituyen presupuestos jurídicos 
necesarios para su ejercicio, como son el derecho a ser convocado a las sesiones, a recibir los 
puntos del día y los anexos correspondientes, a efecto de estar en condiciones de participar, en 
caso de ser necesario, con los elementos suficientes para tal efecto. 

De igual forma, la lectura a favor de la existencia de atribuciones y derechos para los 
representantes de los candidatos independientes es sistemáticamente congruente con lo 
previsto en el artículo 13, inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, que autoriza a los representantes para interponer los medios de impugnación 
a nombre del candidato independiente representado. 

En suma, a efecto de entender acordes a la Constitución y la Ley, así como funcionales las 
disposiciones reglamentarias impugnadas, su lectura debe orientarse a favorecer el 
reconocimiento y garantía de los derechos de los representantes de los candidatos 
independientes para la oportuna intervención y defensa efectiva dé sus representados ante los 
órganos electorales. 

Caso concreto. 

En el Reglamento en análisis, respecto al tema de los representantes de los candidatos 
independientes, en primer lugar se reitera la previsión legal en cuanto a que tienen derecho a 
nombrar un representante, porque el artículo 5, apartado 2, expresamente menciona: "los 
candidatos independientes que hayan obtenido su registro, podrán nombrar un representante 
[...]. 

No obstante, respecto a los derechos de los representantes de los candidatos independientes 
sólo se reconoce: 

- Que la acreditación de representantes ante el Consejo deberá efectuarse en el plazo 
establecido en la Ley, según establece el artículo 5, apartado 2 del Reglamento. 

- Los candidatos independientes que hayan obtenido su registro, podrán nombrar un 
representante para asistir a las sesiones del Consejo, según señala el mismo artículo 5 citado. 

- Se les comunicará la fecha y hora de celebración de las sesiones del Consejo General, 
conforme al citado artículo 5, apartado 2, párrafo segundo. 

- No se les incluye la posibilidad participar y hacer uso de la voz en las sesiones, pues 
únicamente se indica que podrán participar y hacer uso de la palabra el Presidente, los 
Consejeros Electorales, los Consejeros del Poder Legislativo, los Representantes y el 
Secretario, sin aclarar si esto incluye a los de candidatos independientes, lo que genera 
incertidumbre por su falta de inclusión como miembros del Consejo General. 

Esto es, lo previsto en el Reglamento impugnado no regula con precisión los derechos de los 
representantes de los candidatos independientes. 

Ello, porque lo único que se precisa de manera puntual es lo relativo al momento de designación 
de los representantes de los candidatos independientes, pero se omite indebidamente precisar 
que también deben tener derecho a integrar las sesiones del consejo correspondiente, ser 
convocados debidamente, hacer uso de la voz y en general los derechos suficientes para 
garantizar el ejercicio de su función. 

Lo anterior, porque, como se explica enseguida, se trata de normas esenciales para garantizar 
su función, en específico porque: 

- Deben tener derecho a ser convocados a las sesiones con las formalidades y 
documentación correspondiente, pues lo único que señala el citado artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo se /es comunicará la fecha y hora de celebración de las sesiones del Consejo 
General, lo cual resulta indebido, porque para alcanzar realmente la finalidad última del derecho 



a la representación, debe protegerse la posibilidad de que se preparen para las sesiones, lo cual 
requiere de una notificación formal, con el orden del día y los anexos correspondientes. 

- Deben tener derecho a integrarse plenamente como integrantes en las sesiones del 
Consejo, pues el artículo 5 citado únicamente indica que los candidatos independientes que 
hayan obtenido su registro, podrán nombrar un representante para asistir a las sesiones del 
Consejo, y sólo conforme a lo primero, se tutela finalmente su intervención y defensa de sus 
intereses en los órganos administrativos electorales, ya que de otra manera, como se adelantó, 
únicamente, tendrían la calidad de cualquier otro asistente, ajeno a construcción de las 
decisiones en la materia. 

- Los representantes deben tener expresamente el derecho de voz para intervenir en las 
sesiones, pues, como se indicó, el artículo 16, apartado 2 del mismo Reglamento, sólo establece 
que podrán participar y hacer uso de la palabra el Presidente, los Consejeros Electorales, los 
Consejeros del Poder Legislativo, los Representantes y el Secretario, lo que vinculado al glosario 
que aparece en el Reglamento impediría o no reconoce abiertamente a los representantes de 
candidatos independientes como titulares de ese derecho. 

Ello, cuando resulta fundamental la garantía del derecho de voz o participación discursiva, para 
tomar parte en la construcción de las decisiones que se toman durante las sesiones, a favor de 
los representantes de los candidatos independientes. 

En suma, la reglamentación impugnada no regula debidamente los derechos de los 
representantes de los candidatos independientes, a efecto de que ejerzan de manera oportuna y 
efectiva la defensa que les corresponde. 

Por tanto, lo conducente debe ser modificar el Acuerdo impugnado conforme a lo expuesto para 
garantizar plenamente los derechos de los representantes de los candidatos independientes, a 
efecto de garantizar la participación y defensa de sus representados en el Proceso Electoral y 
actuaciones correspondientes, desde luego, exclusivamente en relación a quienes han 
alcanzado su registro como candidatos y en el límite de las fases correspondientes del Proceso 
Electoral y los procedimientos relativos. 

14. Que en esta misma ejecutoria, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, estableció expresamente las directrices para dar certeza a su pronunciamiento en el 
siguiente sentido: 

“Apartado D: Efectos de la sentencia. 

En atención a que el análisis de la reglamentación sobre el tema de los representantes de los 
candidatos independientes no resulta suficiente para garantizar plenamente sus derechos y 
proteger el principio de certeza que rige para los actos electorales, conforme a expuesto, lo 
procedente es precisar como efectos de esta ejecutoria los siguientes: 

1. Se modifica el Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 5. 

De los aspirantes y candidatos independientes. 

1. Los aspirantes a candidatos Independientes podrán nombrar un representante para 
asistir a las sesiones del Consejo, sin derecho a voz ni voto, en términos de lo establecido 
en el artículo 379, inciso d) de la Ley Electoral. 

2. Los candidatos independientes que hayan obtenido su registro, podrán nombrar un 
representante para asistir a las sesiones del Consejo. La acreditación de representantes 
ante el Consejo deberá efectuarse en el plazo establecido en la Ley electoral. 

[…] 

Los representantes de los candidatos registrados contarán, como mínimo, con los 
derechos siguientes: 

a) Ser convocados a las sesiones con las formalidades y documentación correspondiente. 



b) Integrar las sesiones como parte del órgano. 

c) Hacer uso de la voz en las sesiones, sin derecho a votar. 

d) Ser formalmente notificados de los Acuerdos emitidos, con la documentación 
correspondiente.” 

2. El Consejo General deberá realizar los trámites necesarios (sic) publicar la modificación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

3. Hecho lo anterior, la autoridad deberá informar a esta Sala el cumplimiento dado a la 
presente ejecutoria dentro de las veinticuatro horas siguientes al mismo. 

En virtud de los Antecedentes y Consideraciones señalados y con fundamento en lo previsto en los 
artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29; 30, párrafo 2; 34, párrafo 1; 35; 36, párrafo 1; 44, párrafo 1, 
incisos a) y jj) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- Se acata lo mandatado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, respecto a la porción normativa establecida en el artículo 5, numeral 2 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para quedar de la siguiente manera: 

REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

[…] 

Artículo 5. 

De los aspirantes y candidatos independientes. 

1. Los aspirantes a candidatos Independientes podrán nombrar un representante para asistir a las 
sesiones del Consejo, sin derecho a voz ni voto, en términos de lo establecido en el artículo 379, inciso d) de 
la Ley Electoral. 

2. Los candidatos independientes que hayan obtenido su registro, podrán nombrar un representante para 
asistir a las sesiones del Consejo. La acreditación de representantes ante el Consejo deberá efectuarse en el 
plazo establecido en la Ley electoral. 

Los representantes de los candidatos registrados contarán, como mínimo, con los derechos 
siguientes: 

a) Ser convocados a las sesiones con las formalidades y documentación correspondiente. 

b) Integrar las sesiones como parte del órgano. 

c) Hacer uso de la voz en las sesiones, sin derecho a votar. 

d) Ser formalmente notificados de los Acuerdos emitidos, con la documentación 
correspondiente. 

[…] 

Segundo.- Las modificaciones al Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo General. 

Tercero.- Se instruye al Secretario a fin de que informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación el cumplimiento dado a la Sentencia dictada el 4 de agosto de 2014 en el SUP-RAP- 
92/2014 y sus acumulados SUP-RAP-95/2014 y SUP-RAP-96/2014, en términos de los numerales 1, 2 y 3 de 
su Apartado D, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación de este Acuerdo. 

Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 



El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 13 de agosto 
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, Maestra 
Beatriz Eugenia Galindo Centeno, 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. 

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

 


