COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA
ACUERDO 1-EXT/01: 20/01/2016

Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia por el que recomienda al Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, apruebe los “Lineamientos que establecen
los plazos, términos y condiciones para el uso y entrega del Padrón Electoral y la
Lista Nominal de Electores a los Organismos Públicos Locales para los procesos
electorales 2015-2016”

ANTECEDENTES
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.

Creación del Instituto Nacional Electoral. El 4 de abril de 2014, el Consejero
Presidente, las y los Consejeros Electorales, rindieron protesta constitucional, con lo
que se integró el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dando formal
inicio a los trabajos del Instituto Nacional Electoral.

3.

Expedición 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 expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se
reformaron y adicionaron diversas disposiciones en la materia, mismo que abrogó el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

4.

Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para el uso y
entrega del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. El 19 de noviembre
de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electora, mediante Acuerdo
INE/CG259/2014, probó los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y
condiciones para el uso y entrega del Padrón Electoral y la Lista Nominal de
Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos electorales 20142015”.

5.

Aprobación de los plazos para los procesos electorales locales 2015-2016. El
26 de noviembre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
mediante Acuerdo INE/CG992/2015, aprobó los plazos para la actualización del
Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores en el marco de los
procesos electorales locales 2015-2016, y que las Credenciales para Votar

denominadas “15” sean utilizadas durante las elecciones ordinarias locales a
celebrarse en 2016.
6.

Presentación del Proyecto de Acuerdo. El 20 de enero de 2016, los integrantes
del Grupo de Trabajo de Procesos Tecnológicos manifestaron su posicionamiento de
someter a la consideración de esta Comisión Nacional de Vigilancia, el “Proyecto de
Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia por el que recomienda al Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, apruebe los “Lineamientos que establecen
los plazos, términos y condiciones para el uso y entrega del Padrón Electoral y la
Lista Nominal de Electores a los Organismos Públicos Locales para los procesos
electorales 2015-2016”.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.
Esta Comisión Nacional de Vigilancia es competente para recomendar al Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, apruebe los “Lineamientos que establecen los
plazos, términos y condiciones para el uso y entrega del Padrón Electoral y la Lista
Nominal de Electores a los Organismos Públicos Locales para los procesos
electorales 2015-2016”, 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; 54, numeral 2; 157, numerales 1 y 2; 158, numeral 1, inciso f) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, numeral 1, fracción
IV, apartado A, inciso a); 75, numeral 1; 76, numeral 2, incisos p) y r); 77; 78, numeral
1, inciso q) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 19, numeral 1,
inciso b); así como 24, numeral 2 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, párrafo segundo, base V, Apartado A, párrafo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 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.

A su vez, la citada disposición constitucional determina 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.
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, numeral 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, el
Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.
Asimismo, con fundamento en el artículo 35 de la ley de la materia, el Consejo
General es el órgano superior de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de
las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.
El artículo 44, numeral 1, incisos gg) y jj) de la ley general electoral, señala que el
Consejo General tiene, entre otras atribuciones, la de aprobar y expedir los
reglamentos, lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades previstas en el
Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución Federal; así como, dictar
los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás
señaladas en la ley en cita o en otra legislación aplicable.
De igual modo, con fundamento en el artículo 54, numeral 1, incisos b), c) y d) de la
citada ley, 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.
El numeral 2 del precepto jurídico citado en el párrafo anterior, prescribe que 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.
El artículo 126, numerales 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.
Por su parte, el artículo 127, numeral 1 de la ley de referencia, establece que el
Registro Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón
Electoral.

Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 128, numeral 1 de la ley de
referencia, 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 numeral 1 del artículo 135 de la ley general electoral, agrupados en dos
secciones: ciudadanos residentes en México y ciudadanos residentes en el extranjero.
En ese tenor, de conformidad con el artículo 133, numerales 1 y 2 de la ley en
comento, este Instituto se encargará de formar y administrar el Padrón Electoral y la
Lista Nominal de Electores; además, emitirá los lineamientos en los que se
establezcan los plazos y términos para el uso del padrón electoral y las listas de
electores en los procesos electorales locales.
Según lo señalan los numerales 3 y 4 del precepto legal referido en el párrafo que
antecede, es obligación del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos
Locales brindar las facilidades necesarias a los ciudadanos mexicanos residentes en
el extranjero, para realizar los trámites que les permitan formar parte del Padrón
Electoral y de la lista de electores, para las elecciones correspondientes, desde el
extranjero; asimismo este Instituto, a través de la comisión respectiva, de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores y del órgano nacional de vigilancia,
verificará el registro de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero en el
Padrón Electoral para conformar el listado de electores tanto a nivel federal como
local.
En términos del artículo 137, numerales 1 y 2 de la ley general electoral, una vez
llevado a cabo el procedimiento referido en el Libro Cuarto de la misma ley, se
procederá a formar las listas nominales de electores del Padrón Electoral con los
nombres de aquéllos a los que se les haya entregado su Credencial para Votar. Los
listados se formularán por distritos y por secciones electorales. En el caso de los
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el listado se formulará por país de
residencia y por entidad federativa de referencia, si la Credencial para Votar se
expidió o renovó desde el extranjero, o por el distrito electoral que aparece en su
Credencial para Votar, si fue expedida en territorio nacional.
De igual manera, el artículo 147, numeral 1 de la ley en cita, señala 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.
Así las cosas, de conformidad con el artículo 43, numeral 1, inciso i) del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral, para el cumplimiento de las atribuciones que la
ley de la materia le confiere, corresponde, entre otras, a la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores, emitir los mecanismos para la inscripción de los

ciudadanos al Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, así como la
actualización de estos instrumentos.
Con base en los preceptos constitucionales y legales citados, se advierte que esta
Comisión Nacional de Vigilancia puede válidamente recomendar al máximo órgano de
dirección de este Instituto, apruebe los “Lineamientos que establecen los plazos,
términos y condiciones para el uso y entrega del Padrón Electoral y la Lista Nominal
de Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales 20152016”.

TERCERO. Motivos para recomendar la expedición de los lineamientos que
establecen los plazos, términos y condiciones para el uso y entrega del Padrón
Electoral y la Lista Nominal de Electores a los Organismos Públicos Locales.

Para el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones federales y locales,
corresponde al Instituto Nacional Electoral formar y administrar el Padrón Electoral y
la Lista Nominal de Electores.
Es así, que resulta necesario implementar acciones que aseguren la adecuada
planeación y organización de los procesos electorales, a fin de facilitar a los
ciudadanos, el ejercicio de su derecho humano al sufragio. De ahí la importancia de
establecer mecanismos que permitan un correcto uso de los instrumentos electorales
registrales
Tal es el caso, de que se generen los lineamientos a través de los cuales se definan
los plazos, términos y condiciones sobre la entrega de la información contenida en el
Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores a los Organismos Públicos Locales,
para la instrumentación de las actividades en el marco de los Procesos Electorales
Locales 2015-2016 de sus respectivas entidades federativas.
Los lineamientos de referencia regularán, entre otros aspectos, los mecanismos para
el uso del Padrón Electoral y la entrega de las listas nominales de electores; el
resguardo y reintegro de los listados; así como las reglas de confidencialidad que
deberán observarse sobre los datos personales contenidos en esos instrumentos
electorales registrales.
A través de los lineamientos referidos, el Instituto Nacional Electoral preverá las
acciones necesarias a fin de celebrar con los Organismos Públicos Locales los
Convenios y Anexos Técnicos de Apoyo y Colaboración, a fin de establecer las bases
respecto del uso de los instrumentos electorales y, con ello, garantizar que los

ciudadanos de las entidades federativas, puedan ejercer su derecho al voto en los
procesos electorales locales correspondientes.
No sobra mencionar que los Lineamientos en comento estarán apegados en todo
momento a la normatividad aplicable y a los principios constitucionales y legales
propios de la función electoral.
Además, con la definición de los lineamientos en comento, en todo momento se
buscará garantizar la protección de los datos personales contenidos en el Padrón
Electoral y las Listas Nominales de Electores.
Por las razones expuestas, resulta oportuno recomendar al Consejo General de este
Instituto, apruebe los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones
para el uso y entrega del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores a los
Organismos Públicos Locales para los procesos electorales 2015-2016”.

En razón de lo expuesto y con fundamento en 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, numerales 1, incisos a) y
c), y 2; 31, numeral 1; 32, numeral 1, inciso a), fracción III; 54, numerales 1, incisos b), c)
y d) y 2; 126, numerales 1 y 2; 127, numeral 1; 128, numeral 1; 133, numerales 1, 2, 3 y 4;
135, numeral 1; 137, numeral 1; 147, numeral 1; 158, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 4, numeral 1, fracción IV,
apartado A, inciso a); 75, numeral 1; 76, numeral 2, incisos p) y r); 77; 78, numeral 1,
inciso q) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 19, numeral 1, inciso b);
24, numeral 2 del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de las Comisiones de
Vigilancia del Registro Federal de Electores, esta Comisión Nacional de Vigilancia emite
los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se recomienda al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, apruebe
los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para el uso y entrega
del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores a los Organismos Públicos Locales
para los procesos electorales 2015-2016”, los cuales se acompañan al presente Acuerdo
y forman parte integral del mismo.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional Electoral,
en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral y en el Portal de las Comisiones
de Vigilancia.
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

El presente Acuerdo fue aprobado en la Sesión Extraordinaria de la Comisión
Nacional de Vigilancia, celebrada el 20 de enero de 2016.

