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INFORME 050/SE/10-10-2014 
 
RELATIVO A LA ENTREGA FORMAL A ESTE INSTITUTO DEL ACUERDO 
INE/CG114/2014, POR EL QUE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, APRUEBA EL MODELO DE CASILLA ÚNICA PARA LAS 
ELECCIONES CONCURRENTES QUE SE CELEBRARÁN EN EL AÑO 2015. 
 

Se informa al pleno de este Consejo General que con fecha 13 de agosto del 2014, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en Sesión Extraordinaria aprobó el 

Acuerdo INE/CG114/2014, por el que se aprueba el modelo de casilla única para las 

elecciones concurrentes que se celebrarán en el año 2015.  

 

En cumplimiento al resolutivo cuarto del acuerdo antes señalado, se hace del 

conocimiento a los integrantes de este Consejo General, que el día veinticinco de 

agosto del presente año, la Junta Local Ejecutiva de Guerrero del Instituto Nacional 

Electoral, hizo llegar en medio óptico el Acuerdo INE/CG114/2014, por el que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprueba el modelo de casilla 

única para las elecciones concurrentes que se celebrarán en el año 2015 y su 

anexo 1 respectivo. 

 

Por lo antes señalado, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral, considera 

importante hacer del conocimiento de los puntos resolutivos y del transitorio único del 

acuerdo en comento; por las actividades que se deberán de coordinar, de manera 

eficaz, entre los órganos electorales del Instituto Nacional Electoral y el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana; el contenido es el siguiente: 

 

PRIMERO.- Se aprueba el modelo de casilla única del Instituto Nacional Electoral para 
las elecciones concurrentes 2015, el cual se integra como Anexo 1, y forman parte del 
presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Todo lo relativo a la integración de la casilla única se estará conforme a lo 
que establezca la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. 
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TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las acciones que sean 
necesarias para dar a conocer el contenido del presente Acuerdo a los vocales 
ejecutivos de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. 
 
CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique el contenido del 
presente Acuerdo a los consejeros presidentes de las autoridades electorales locales y 
en su momento a los consejeros presidentes de los Organismos Públicos Locales. 
 
QUINTO.- Se instruye a los vocales ejecutivos de las Juntas Ejecutivas Locales y 
Distritales, para que instrumente lo conducente a fin de que, una vez que se instalen los 
Consejos Locales y Distritales, sus integrantes tengan pleno conocimiento de este 
Acuerdo. 
 
SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que implemente las acciones 
necesarias a efecto de que las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, del Registro Federal de Electores y de Organización Electoral, en el 
marco de sus atribuciones, desarrollen un programa de capacitación para ser impartido a 
los integrantes de los órganos desconcentrados del Instituto y a las autoridades de los 
Organismos Públicos Locales, de manera previa al inicio del Proceso Electoral Federal 
2014 y 2015 o a más tardar en el mes de octubre. 
 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este Acuerdo. 
 
OCTAVO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo a prestar el apoyo necesario que derive de 
los convenios de coordinación y colaboración celebrados con los Organismos Públicos 
Locales, para la implementación del modelo de casilla única en las elecciones que se 
celebrarán en el año de 2015. 
 
NOVENO.- Los Directores ejecutivos de Organización Electoral, Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, del Registro Federal de Electores y el Titular de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales informarán a los presidentes de las 
comisiones de Capacitación y Organización Electoral, del Registro Federal de Electores 
y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales sobre los avances en la 
implementación del modelo de casilla única para las elecciones que se celebrarán en el 
año de 2015. 
 
DÉCIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en la 
Gaceta del Instituto Nacional Electoral, y en el periódico oficial de las entidades en las 
que se aplicará el modelo de casilla única para las elecciones que se celebrarán en el 
año de 2015. 
                                            
                                           

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
aprobación por el Consejo General de este Instituto. 
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Lo que se informa al Pleno de este Consejo General, para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes, adjuntando en CD la información de referencia. 

 

 

Chilpancingo, Guerrero, 10 de octubre del 2014. 

 
 
 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL  
 
 
 
 

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


