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INFORME 056/SO/08-11-2014 

 
RELATIVO A LA ENTREGA FORMAL A ESTE INSTITUTO DEL ACUERDO 
INE/CG164/2014, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
ACREDITACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CIUDADANOS 
MEXICANOS QUE ACTUARÁN COMO OBSERVADORES ELECTORALES 
DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERAL 2014-2015 Y LOS 
LOCALES COINCIDENTES CON LA FECHA DE LA JORNADA ELECTORAL 
FEDERAL, Y EN CASO DE CONSULTAS POPULARES Y DEMÁS FORMAS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE SE REALICEN. 
 

Con fecha 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. En el Decreto 

de Reforma se incluyen diversas disposiciones que modifican la denominación, 

estructura, funciones y objetivos del entonces 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. 

 

El día 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, abrogando el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de enero de 2008. 

 

El Transitorio Décimo Segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece que las funciones correspondientes a la capacitación electoral, 

así como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa 

directiva, en los Procesos Electorales Locales, delegadas a los Organismos Públicos 

Locales por virtud de la publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan  diversas  disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia político-electoral, se mantendrán delegadas hasta en tanto no 
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sean reasumidas por votación de la mayoría del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, en términos del Octavo Transitorio de dicho Decreto. 

 

En sesión celebrada el 14 de julio de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral mediante Acuerdo INE/CG100/2014 determinó, al estar delegadas las 

funciones correspondientes a la capacitación electoral, así  como la ubicación de las 

casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva, en Procesos Electorales 

Locales, reasumir dichas funciones, a efecto de garantizar el cumplimiento de los 

principios rectores de la materia electoral, en particular el correspondiente a la certeza 

en los próximos Procesos Electorales. 

 

En la misma sesión celebrada el 14 de julio de 2014, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG101/2014 aprobó la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2014-2015 y sus 

respectivos anexos. 

 

En sesión extraordinaria de fecha 13 de agosto de 2014, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG214/2014  aprobó el modelo de 

Casilla Única para las elecciones concurrentes que se celebrarán en el año  2015. 

 

En sesión extraordinaria celebrada el día 30 de septiembre del 2014, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo INE/CG164/2014 aprobó los 

lineamientos para la acreditación y desarrollo de las actividades de los ciudadanos 

mexicanos que actuarán como observadores electorales durante los procesos 

electorales federal 2014-2015 y locales coincidentes con la fecha de la jornada electoral 

federal, y en su caso, de las consultas populares y demás formas de participación 

ciudadana que se realice. 

 

Por lo antes señalado, se hace del conocimiento a los integrantes de este Órgano 

Electoral, que con fecha 31 de octubre del año que transcurre, el C. David Alejandro 

Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, 
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mediante oficio número INE/JLE/VE/0783/2014, y en medio óptico, hizo entrega del 

documento INE/CG164/2014, mediante el cual el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la 

acreditación y desarrollo de las actividades de los ciudadanos mexicanos que actuarán 

como Observadores Electorales durante los procesos electorales federal 2014-2015 y 

locales coincidentes.  

 

Anexando el formato de solicitud de acreditación con las especificaciones que deberán 

cumplir los ciudadanos, que deseen participar como observadores electorales. 

 

El acuerdo de referencia, se integra con los anexos siguientes: 
 
 Formato de acreditación de observador electoral, en consejo local. 
 Formato de acreditación de observador electoral, en consejo distrital. 
 Formato de solicitud de acreditación de observador electoral. 
 Formato de gafete de observador electoral. 

Lo que se informa al pleno de este Consejo General, para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar, se adjunta en CD la información de referencia. 

 
 

Chilpancingo, Gro. 08 de noviembre del 2014 
 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL  
 
 
 

LIC. MARISELA REYES REYES 
 
 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO 
 
 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN  


