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LINEAMIENTOS A LOS QUE SE DEBERÁ AJUSTAR LA ACTUACIÓN DEL 
OBSERVADOR VISITANTE EXTRANJERO ELECTORAL EN EL PROCESO 
ELECTORAL DE GOBERNADOR DEL ESTADO 2010-2011.   

 
 
1. Los ciudadanos que pretendan actuar como Observador Visitante Extranjero 

Electoral deberán presentar su solicitud de registro en forma personal o a través de la 

organización a la que pertenezcan, ante el Presidente del Consejo General del Instituto 

Electoral,  hasta cinco días del 30 de enero del año 2011.  

 

2. Los ciudadanos visitantes extranjeros interesados deberán señalar en su escrito de 

solicitud los siguientes datos:  

 

a) Apellido paterno, materno y nombre completo ;  

b) Domicilio; 

c) Ocupación;  

d) Grado máximo de estudios;  

e) Si la solicitud se presenta de manera individual o a través de alguna 

organización, embajada o cancillerías extranjeras. 

f) La manifestación expresa de conducirse de acuerdo a lo que establece las 

normas electorales vigentes y la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero y conforme  a los principios de imparcialidad, 

objetividad, certeza, legalidad e independencia, así como no tener vínculo con 

ningún partido político.   

 

3. Al escrito de solicitud deberán anexar los siguientes documentos:  

 

a) Copia de su pasaporte o estancia legal en el País. 

b) Dos fotografías tamaño infantil. 

 

4. Solo se otorgará la acreditación como Observador Visitante Extranjero Electoral, a 

los ciudadanos que cumplan con asistir a los cursos de capacitación, preparación o 

información que imparta el Consejo General a través del cuerpo técnico del mismo. 

 

 

5. Las acreditaciones aprobadas por el Consejo General,  deberá anotarse en el libro 

de registro que se lleve en la Secretaría General. 
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6. En lo que no se oponga a las normas electorales vigentes, los ciudadanos 

acreditados como Observador Visitante Extranjero Electoral, contarán con las 

facilidades necesarias para que puedan desarrollar sus actividades, en los términos 

establecidos por la Ley de la materia y los presentes lineamientos. La observación  

podrá realizarse en cualquier ámbito del territorio estatal.    

 

7. Los Observadores Visitantes Extranjeros Electorales  podrán solicitar, solo ante la 

Secretaría General del Instituto o la Secretaría Técnica de los Consejos Distritales que 

corresponda, la información electoral que requieran para el mejor desarrollo de sus 

actividades, la cual será proporcionada siempre que existan las posibilidades 

materiales y técnicas para su entrega y no sea confidencial en los términos del artículo 

92 último párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero.  

 

8. Los Observadores Visitantes Extranjeros Electorales podrán presentarse a observar 

solo los actos relacionados con la jornada electoral, específicamente los siguientes:  

 

I. Sesiones de los Consejos General y Distritales; 

II. Integración e instalación de la Casilla; 

III. Desarrollo de la Votación; 

IV. Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla; 

V. Recepción de escritos de incidentes y de protesta; 

VI. Fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla; 

VII. Integración de expedientes y del paquete electoral; 

VIII. Clausura de la Casilla; y 

IX. Lectura en voz alta, de los resultados en el Consejo 

correspondiente. 

 

9. Los ciudadanos que hayan sido acreditados como Observadores Visitantes 

Extranjeros Electorales, se abstendrán de:  

 

a) Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus 

funciones e interferir en el desarrollo de las mismas;  

b) Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse a favor de partido o 

candidato alguno;  

c) Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las 

Instituciones, autoridades electorales, partidos o candidatos; y 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 3 

d) Declarar en forma verbal, escrita o por cualquier otro medio, por si o por 

interpósita persona el triunfo de partido político, coalición, o candidato alguno.   

Además de las anteriores, el Observador Visitante Extranjero Electoral, estará impedido 

para realizar los actos que están proscritos para los observadores electorales en 

términos del artículo 7 de la Ley Electoral. 

 

En caso de que resulte necesario, los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, 

podrán aplicar las medidas que establece el artículo 246 de la Ley de la materia.  

 

10. Los Observadores Visitantes Extranjeros Electorales debidamente acreditados 

podrán presentar ante la autoridad electoral, informe de sus actividades hasta el día 4 

de febrero del 2011. En ningún caso los informes, juicios, criterios, opiniones, 

conclusiones o en general, manifestaciones unilaterales de voluntad de los 

observadores tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados.  

 

11. Siempre que este órgano lo requiera, los Observadores Visitantes Extranjeros 

Electorales, deberán informar sobre el origen, monto y aplicación de los recursos 

económicos utilizados para el desarrollo de sus actividades; en caso de no atender a 

dicha petición, podrán ser sancionados por el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, en los términos previstos por la  Ley. 

 

12. Los Observadores Visitantes Extranjeros Electorales que hagan uso indebido de su 

acreditación, o no se ajusten a las disposiciones establecidas en la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado o en los presentes lineamientos, se harán 

acreedores a las sanciones que establece la Ley de la materia.  

 

13. El gafete de identificación de Observador Visitante Extranjero Electoral tendrá 

vigencia únicamente el día 31 de enero del 2011. Además del documento citado, 

deberá portar una copia certificada del acuerdo de acreditación y de los presentes 

lineamientos, misma que deberá mostrar a las autoridades electorales el día de la 

jornada electoral siempre que se le solicite. 


