Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
por el que se aprueban 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 2014-2015”.

A NTECEDENTES

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.

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 expidió 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”, mismo que abrogó al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
El artículo Sexto Transitorio, párrafo primero de la citada ley, prevé que el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dictará los acuerdos
necesarios para hacer efectivas las disposiciones de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y, además, deberá expedir los
reglamentos que se deriven del mismo a más tardar a más tardar en 180 días
a partir de su entrada en vigor.

4.

Lineamientos para la expedición y/o reforma de instrumentos
normativos con motivo de la Reforma Electoral. En la misma fecha citada
en el párrafo que precede, este Consejo General, mediante Acuerdo
INE/CG14/2014, emitió los “Lineamientos para organizar los trabajos de
reforma o expedición de Reglamentos y de otros instrumentos normativos del
Instituto derivados de la Reforma Electoral”.
El punto Segundo, fracción V del acuerdo referido en el párrafo que precede,
dispuso que la Comisión del Registro Federal de Electores, presentará a este
órgano máximo de dirección, las propuestas de lineamientos que sean
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necesarias para el adecuado funcionamiento del Registro Federal de
Electores, para lo cual recopilará la opinión de las comisiones de vigilancia
del propio Registro.
5.

Integración de las Comisiones Permanentes y Temporales. El 06 de junio
de 2014, este máximo órgano de dirección, mediante Acuerdo
INE/CG46/2014, 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.

6.

Lineamientos para la expedición y/o reforma de instrumentos
normativos con motivo de la publicación de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. En la misma señalada en el
párrafo que antecede, este Consejo General, mediante Acuerdo
INE/CG47/2014, emitió los “Lineamientos para organizar los trabajos de
reforma o expedición de Reglamentos y de otros instrumentos normativos del
Instituto derivados de la Reforma Electoral publicada en el diario Oficial de la
Federación el 23 de mayo de 2014”.
El punto Segundo, fracción III, inciso b) del acuerdo referido en el párrafo que
antecede, mandató que la Comisión del Registro Federal de Electores
presentaría a este Consejo General para su aprobación, la propuesta de
expedición o reforma, según fuere el caso, entre otros instrumentos
normativos, de los lineamientos para el uso del Padrón Electoral y las listas
de electores en los procesos electorales locales.

7.

Aprobación de ajuste de plazos. El 13 de agosto de 2014, este Consejo
General, mediante Acuerdo INE/CG112/2014, aprobó 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 2014-2015.

8.

Inicio del Proceso Electoral Federal 2014-2015. El 7 de octubre de 2014,
en sesión extraordinaria de este Consejo General, el Consejero Presidente
emitió un pronunciamiento para dar inicio formal al Proceso Electoral Federal
2014-2015, en el marco del Sistema Nacional de Elecciones creado por la
Reforma de 2014.

9.

Opinión de la Comisión Nacional de Vigilancia. El 11 de noviembre de
2014, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Segundo, fracción V, inciso
b) del acuerdo INE/CG14/2014, la Comisión Nacional de Vigilancia emitió su
opinión para la conformación 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 los Procesos
Electorales 2014-2015”.

2

10. Aprobación de la Comisión del Registro Federal de Electores. El 13 de
noviembre de 2014, la Comisión del Registro Federal de Electores, aprobó
someter a la consideración de este Consejo General el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban
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 2014-2015”.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Competencia.
Este Consejo General es competente para conocer del Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban 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 2014-2015”, conforme a lo
previsto 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, párrafos 1, inciso a) y 2; 31, párrafo
1; 32, párrafo 1, inciso a), fracción III; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 44, párrafo 1,
incisos l), gg) y jj); 133, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 4, párrafos 1 y 2, apartado A), inciso a) y 5, párrafo
1, inciso n) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral.
SEGUNDO. Contexto normativo que sustenta la determinación.
Conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte y, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.
Considerando que los Tratados Internacionales tienen fuerza de ley y son de
observancia obligatoria al formar parte de nuestro sistema jurídico, se deberá
dar cumplimiento y observar la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
los Derechos Civiles y Políticos en la aplicación de los presentes Lineamientos.
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
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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, 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, el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.
Asimismo, con fundamento en el artículo 35 de la ley de la materia, este
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, párrafo 1, incisos gg) y jj) de la ley general electoral, señala que
este 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, párrafo 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 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.
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Por su parte, el artículo 127, párrafo 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, párrafo 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 párrafo 1 del artículo 135 de esta Ley, agrupados en dos
secciones: ciudadanos residentes en México y ciudadanos residentes en el
extranjero.
En ese tenor, de conformidad con el artículo 133, párrafos 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 párrafos 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, párrafos 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, párrafo 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.
Cabe mencionar, que el artículo Sexto Transitorio de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en su segundo párrafo, prevé que
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las disposiciones generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el
Instituto Nacional Electoral, con antelación a la entrada en vigor del Decreto por
el que se expidió la propia ley de la materia seguirán vigentes, en lo que no se
opongan a la Constitución Federal y la citada ley, hasta en tanto el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral no emita aquéllas que deban
sustituirlas.
Así las cosas, de conformidad con el artículo 43, párrafo 1, inciso i) del
Reglamento Interior del Instituto Federal 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.
En esa tesitura, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó,
mediante Acuerdo INE/CG47/2014, los “Lineamientos para organizar los
trabajos de reforma o expedición de Reglamentos y de otros instrumentos
normativos del Instituto derivados de la Reforma Electoral publicada en el diario
Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014”.
Así, el punto Segundo, fracción III, inciso b) del acuerdo referido en el párrafo
que antecede, mandató que la Comisión del Registro Federal de Electores
presentaría a este Consejo General para su aprobación, la propuesta de
expedición o reforma, según fuere el caso, entre otros instrumentos normativos,
de los lineamientos para el uso del Padrón Electoral y las listas de electores en
los procesos electorales locales.
Con base en los preceptos constitucionales y legales citados, se advierte que
este Consejo General válidamente puede aprobar los lineamientos para ejercer
las facultades previstas en el Apartado B de la Base V del artículo 41 de la
Constitución Federal, como es el caso de aquellos que establezcan los plazos y
términos para el uso del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores en los
procesos electorales locales.
TERCERO. Motivos para expedir lineamientos para el uso del Padrón
Electoral y las listas nominales en los procesos electorales locales.
Con motivo de la reciente reforma constitucional en materia política-electoral, se
incluyeron diversas disposiciones que proporcionan a esta autoridad electoral,
una propia denominación, estructura, funciones, reglamentos, lineamientos y
normatividad en general.
Así, el artículo Transitorio Segundo de la reforma en cita, prevé que el
Congreso de la Unión en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción
XXIX-U, deberá expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre
la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos,
organismos electorales y procesos electorales.
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Por su parte, el Transitorio Quinto del propio ordenamiento, establece que el
Instituto Nacional Electoral deberá integrarse dentro de los ciento veinte días
naturales siguientes a la entrada en vigor del “Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, y comenzará a
ejercer sus atribuciones a partir de que entren en vigor las normas previstas en
el Transitorio Segundo anterior.
En cumplimiento a dicho Transitorio, el 4 de abril de 2014, el Consejero
Presidente, las y los Consejeros Electorales, rindieron protesta constitucional,
dando formal inicio a sus trabajos.
Por otra parte, y no obstante que el Transitorio Séptimo de la reforma
constitucional en comento, establece que los recursos humanos,
presupuestales, financieros y materiales del otrora Instituto Federal Electoral,
pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral; producto de dicha
reforma, se crea un nuevo Instituto con mayores atribuciones que el otrora
Instituto Federal Electoral, lo cual trae aparejado la conformación de un nuevo
Consejo General, la expedición de diversos lineamientos y normatividad en
general, lo que da soporte a dicha transición.
En este sentido, 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, abrogando el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, con lo cual surge un nuevo marco normativo que
regula a esta nueva autoridad electoral.
Bajo esa óptica, 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; asimismo, debe señalarse que todas las actividades de
este Instituto se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
En este tenor, conforme 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.
Por tal virtud, corresponde al Instituto Nacional Electoral, a través de la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, formar y administrar el
Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores; así como de generar y
proporcionar el acceso y entrega de la información contenida en el Padrón
Electoral y la Lista Nominal de Electores a los Organismos Públicos Locales, en
el marco de los Procesos Electorales Locales.
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En tal caso, este Instituto Nacional Electoral deberá expedir los lineamientos
que establezcan los plazos, términos y condiciones para proporcionar el uso y
entrega de la información contenida en los instrumentos electorales referidos,
atendiendo a las disposiciones normativas enunciadas.
En los lineamientos referidos, se establece que el uso y entrega de esa
información a los Organismos Públicos Locales, deberá supeditarse a la
celebración de Convenios y Anexos Técnicos de Apoyo y Colaboración que se
suscriban con este Instituto, en el que se establecerán las bases respecto de su
uso.
En tales instrumentos jurídicos, se deberán implementar los mecanismos de
control y seguridad tendientes a la entrega de la Lista Nominal de Electores a
los partidos políticos locales o a los candidatos independientes, que previos los
trámites y requisitos señalados en la ley de la materia hayan sido reconocidos
como tales por el Organismo Público Electoral de que se trate.
En este contexto, los sujetos señalados, únicamente estarán autorizados al uso
de los instrumentos y productos electorales, para su uso, manejo y
aprovechamiento con fines estrictamente de revisión, en los términos y
compromisos estipulados en los Convenios y Anexos Técnicos de Apoyo y
Colaboración.
Igualmente, los Organismos Públicos Locales, deberán garantizar en todo
momento la confidencialidad, salvaguarda y custodia de la información
contenida en los instrumentos y productos electorales que el Instituto
proporcione con motivo de los Procesos Electorales Locales.
Con el objeto de garantizar la protección de los datos personales contenidos en
el Padrón Electoral que fueron entregados a los Organismos Públicos Locales a
través de las Listas Nominales de Electores, éstas deberán ser devueltas a esta
autoridad electoral, una vez concluido el objeto del convenio suscrito o, en su
caso, el acta en la cual conste su destrucción, haciendo constar que el material
electoral entregado, no fue reproducido.
Por las razones expuestas, resulta oportuno que este Consejo General 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 2014-2015”.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43, párrafos
1 y 2; 45, párrafo 1, inciso o) y 46, párrafo 1, inciso k) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como al principio de máxima
publicidad establecido en la Constitución Federal y en el propio ordenamiento
de la materia, este órgano máximo de dirección considera conveniente que el
Consejero Presidente instruya al Secretario de este Consejo General, a efecto
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de que provea lo necesario para que el presente Acuerdo y los Lineamientos
que forman parte integral del mismo, sean publicados en el Diario Oficial de la
Federación.
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, párrafos 1,
inciso a) y 2; 31, párrafo 1; 32, párrafo 1, inciso a), fracción III; 34, párrafo 1, inciso
a); 35; 43, párrafos 1 y 2; 44, párrafo 1, incisos l) gg) y jj); 45, párrafo 1, inciso o) y
46, párrafo 1, inciso k); 54, párrafos 1, incisos b), c) y d) y 2; 126, párrafos 1 y 2;
127, párrafo 1; 128, párrafo 1; 133, párrafos 1, 2, 3 y 4; 135, párrafo 1; 137,
párrafo 1; 147, párrafo 1; Sexto y Noveno Transitorios de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, párrafos 1 y 2, apartado A), inciso
a); 5, párrafo 1, inciso n) y 43, párrafo 1, inciso i) del Reglamento Interior del
Instituto Federal Electoral, este Consejo General en ejercicio de sus facultades,
emite los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se aprueban 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”, los cuales se acompañan al presente Acuerdo y forman parte integral del
mismo.
SEGUNDO. Se aprueba que los 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 2014-2015”, entren en vigor al día siguiente de su aprobación por
parte de este Consejo General.
TERCERO. Hágase del conocimiento de los Organismos Públicos Locales.
CUARTO. Hágase del conocimiento de la Comisión Nacional de Vigilancia.
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
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El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ________________ del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral celebrada el ____ de ------- de dos mil catorce, por votación __________de los Consejeros
Electorales,
________.

EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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