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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA LA EMISIÓN DE LA 
CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS Y LOS CIUDADANOS MEXICANOS INTERESADOS EN SER 
ACREDITADOS COMO OBSERVADORES ELECTORALES, ASÍ COMO EL FORMATO DE 
SOLICITUD DE ACREDITACIÓN PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADORA U OBSERVADOR 
DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020·2021, EN EL 
ESTADO DE DURANGO. 

ANTECEDENTES 

1. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como la Ley General de Partidos Políticos, legislaciones de orden público y de observancia 
general en el territorio nacional. 

2. El tres de julio de dos mil catorce, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
el Decreto número 178 de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Durango, por el que 
se deroga la Ley Electoral para el Estado de Durango, y se aprueba la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

3. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
emitió el Acuerdo INE/CG661/2016, por el que fue aprobado el Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral , mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece 
de septiembre del mismo año. 

4. El veintinueve de junio de dos mil diecisiete, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, el Decreto número 186 de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Durango, 
por el que se adiciona un numeral al artículo 1 O y se reforman los artículos 87,164 y 301 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. Reforma en la que 
se estableció que el Proceso Electoral Ordinario daría inicio el primer día del mes de noviembre 
del año anterior al de la elección que en su caso corresponda. 

5. En sesión extraordinaria de fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG218/2020, por el que fue aprobado el Plan 
Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

6. El cuatro de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral , aprobó el 
Acuerdo INE/CG255/2020, por el que actualizan los anexos 6.1, 6.2, 6.5 y 6.6 del Re~o de 
Elecciones, relativos a las solicitudes de acreditación y ratificación de acreditación ce>'mo 
observador u observadora electoral, así como el modelo de convocatori~ebe .fñtfu el 
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Instituto Nacional Electoral. La información anterior fue notificada a este Instituto mediante la 
circular INE/UTVOPL/074/2020, recibida en forma electrónica el día 8 de septiembre de dos mil 
veinte. 

7. El día catorce de septiembre de dos mil veinte, se recibió en forma electrónica el oficio 
INE/DEOE/0597/2020 enviado por el Mtro . . Sergio Rojas Bernal Director Ejecutivo de 
Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, en donde se remite el Anexo 6.1 del 
Acuerdo INE/CG255/2020, correspondiente a la solicitud de acreditación para observadores 
electorales. 

8. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, emitió el Acuerdo IEPC/CG26/2020, por el que 
se aprueba el Calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Durango. 
Documento en el que se desprende, que el primero de noviembre del año en curso, el Consejo 
General celebrará una sesión con motivo del inicio formal del Proceso Electoral. 

9. A efecto de iniciar los trabajos de preparación y planeación del Proceso Electoral, el Mtro. Roberto 
Herrera Hernández y la Mtra. Karen Flores Maciel, Presidente del Consejo General y Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto respectivamente, suscribieron un Convenio General de Coordinación y 
Colaboración con el Instituto Nacional Electoral, a través del Doctor Lorenzo Córdova Vianello, el 
Licenciado Edmundo Jacobo Malina y la Lic. María Elena Cornejo Esparza, Presidente del 
Consejo General, Secretario Ejecutivo y Vocal Ejecutiva Local del Instituto Nacional Electoral en 
Durango. Por lo que a través de dicho instrumento fueron establecidas las bases de coord inación 
para hacer efectiva la realización del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. 

10. En complemento a la suscripción del Convenio General de Colaboración, los funcionarios 
descritos en el antecedente inmediato anterior, signaron un Anexo Técnico, por el que 
establecieron, entre otras cuestiones, los procedimientos, acciones, plazos y mecanismos en 
materia de Observadores Electorales. 

11. En sesión ordinaria pública número 4 celebrada el 22 de octubre de 2020, los integrantes de la Comisión 
de Capacitación Electoral acordaron la remisión del presente proyecto de acuerdo y sus anexos, al Órgano 
Máximo de Dirección de este Instituto a fin de que fuera sometido a la consideración y en su caso, 
aprobación del órgano colegiado. Dicha documentación fue recibida en la Presidencia del Consejo General 
en misma fecha, mediante Oficio IEPC/CCE/ST/005/2020, signado por el Secretario Técnico de la propia 
Comisión. 

En atención a los referidos antecedentes, este Consejo General estima conducente emitir el presente 
Acuerdo con base en los siguientes: 
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l. Que conforme a lo previsto en el artícu lo 1 o, párrafos segundo y tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán conforme a la Constitución y los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, en tanto que todas las 
autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibi lidad y progresividad. 

11. Que los artículos 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 25 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención Americana de los Derechos 
Humanos, reconocen el derecho de las y los ciudadanos a participar en los asuntos públicos de 
su país. 

111. Que de acorde al considerando anterior, el artículo 35, fracción 111 de la Constitución Federal, 
reconoce el derecho de las y los ciudadanos mexicanos, de asociarse individual y libremente 
para tomar parte en forma pacífica, en los asuntos públicos de su país. 

IV. Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, párrafo primero y 
Apartado C, párrafo primero de la Constitución Federal; la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos 
Locales, por lo que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de éstos 
últimos, en los términos que establece la propia Constitución. 

V. Que en esa tesitura, de acuerdo a lo mandatado por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, 
Apartado B, inciso a), numeral 5 del mencionado texto constitucional, y acorde con los artículos 
32, numeral1 , inciso a), fracción V y 104, numeral1 , inciso a) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, en el caso de Procesos Electorales federales y locales, 
corresponde al Instituto Nacional Electoral emitir las reglas, lineamientos, criterios y formatos en 
materia de observación electoral, mientras que su respectiva aplicación, corresponde a los 
Organismos Públicos Locales. 

VI. Que en ese orden de ideas, el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y e), párrafo 
primero de la Constitución Federal, así como el artículo 26, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que las elecciones de Gobernadores, 
miembros de las Legislaturas Locales y de los integrantes de los Ayuntamientos, se realizarán 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, teniendo verificativo la jornada electoral el 
primer domingo de junio del año que corresponda. 

VIl. Acorde con lo anterior, el artículo 99, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales señala que la organización de las elecciones locales estará a cargo 
de los Organismos Públicos Locales, quiénes contarán con un Órgano Superior de--BiTeCcTOh 
integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales con ~écho a vo~ 6fÓ; 
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el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones 
sólo con derecho de voz. 

VIII. Que en términos del artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los Organismos Públicos Locales son autoridad en materia electoral 
y cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, gozan de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos que establece la 
Constitución Federal, las constituciones de los estados y las leyes electorales locales, y se 
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad 
y objetividad. 

IX. Que en términos de lo previsto en el artículo 8, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, es derecho exclusivo de las y los ciudadanos, participar como 
Observadores u Observadoras de los actos de preparación y desarrollo de los Procesos 
Electorales federales y locales en la forma y términos que determine el Consejo General y en los 
términos previstos por la ley. 

X. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 217, numeral1, incisos b} y e) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, a partir del inicio del proceso electoral y hasta el 
treinta de abril del año de la elección, las y los ciudadanos interesados en participar como 
Observadores u Observadoras Electorales, deberán presentar de manera personal o a través de 
la organización a la que pertenezcan, un escrito de solicitud al que deberán anexar una fotocopia 
de su credencial para votar y la manifestación expresa de que se conducirán conforme a los 
principios de imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad y sin vínculos a partido u organización 
política alguna. 

XI. Que en términos del artículo 217, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 188 del Reglamento de Elecciones, los requisitos para obtener 
acreditación como observador u observadora electoral son: 

a. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

b. No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de 
organización o de partido político alguno en los tres años anteriores a la elección; 

c. No ser, ni haber sido candidata o candidato a puesto de elección popular en los tres 
años anteriores a la elección, y 

d. Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el Instituto 
Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales o las propias organizaciones a las 
que se pertenezca, bajo los lineamientos y contenidos que dicten las autoridades 
competentes del Instituto, quienes podrán supervisar dichos cursos. 

XII. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 70, numeral1, inciso e) y 80, numer-al-1, i 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las y los f21:esideR 



~~~~~~-· ---

IEPC 
DURANGO 
I!'ISTifUTO U fC TOrtAL V DE PAIInCIPACIO~l CIUDAOAUA 

Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, tienen la atribución de recibir las 
solicitudes de acreditación que presenten las y los ciudadanos mexicanos o las agrupaciones a 
las que pertenezcan, para participar como Observadores u Observadoras Electorales durante el 
Proceso Electoral. 

XIII. Que en esa tesitura, los artículos 68, numeral 1, inciso e) y 79, numeral 1, inciso g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que corresponde a los 
Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, acreditar a las y los ciudadanos 
mexicanos o a la agrupación a la que pertenezcan, siempre y cuando hayan presentado su 
solicitud ante la o el Presidente del propio Consejo, para participar como Observadores u 
Observadoras Electorales durante el Proceso Electoral. 

XIV. Que en términos del artículo 217, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, las y los Observadores Electorales podrán presentarse el día de la 
jornada electoral en una o varias casillas, con la finalidad de observar la instalación de éstas, el 
desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo de la votación en la casilla, la fijación de 
resultados, la clausura de la casilla, la lectura en voz alta de los resultados en los Consejos 
Correspondientes, así como la recepción de escritos de incidencias y protesta. 

XV. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 217, numeral 1, inciso j) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las y los Observadores Electorales podrán presentar 
ante la autoridad electoral, un informe de sus actividades en los términos y tiempos que para tal 
efecto determine el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

XVI. Por su parte y en concordancia con lo descrito en el considerando 1 del presente Acuerdo, 
conforme a lo establecido en los artículos 1 o, párrafo primero y 2°, párrafo tercero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, constituye un deber de todas las 
autoridades, el respeto, garantía, promoción y protección de los derechos humanos, por lo que 
toda autoridad dentro del ámbito de su competencia tiene el deber de respetar, proteger, 
garantizar y promover los derechos humanos, observando en todo momento los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

XVII. Que en términos del artículo 63, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango, las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados e integrantes de los 
Ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y la jornada 
comicial tendrá lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Esto en concordancia 
con lo descrito en el considerando VI del presente instrumento. 

XVIII. Que en la misma tesitura del considerando IV de este Acuerdo, el artículo 63, párrafo sexto de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango establece que la organización, 
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales locales, es una función del Estado 
que se ejercerá a través del Instituto Nacional Electoral y del Órgano Público Elector 1-t::crc'a 
regulado por la propia Conslilución. / 
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XIX. En ese tenor, el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de O u rango, 
en concordancia con lo establecido en el artículo 74, párrafo primero y 75, numeral 2 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, establece que el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es autoridad en materia 
electoral y en el ejercicio de sus funciones se rige por los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. 

XX. Que acorde con lo precisado en el considerando VIII del presente Acuerdo, los artículos 130, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango 
y 76, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado, 
establecen que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es un órgano constitucional 
autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que goza de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución 
Federal, la Constitución Local y la Ley General. 

XXI. En esa tesitura, el artículo 139, párrafo primero de la Constitución Local, y el artículo 82, numeral 
1, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
establece que el Consejo General es el órgano máximo de dirección del Instituto y se integrará 
por siete consejeros electorales de entre los cuales se elegirá a un Consejero Presidente; los 
representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal sólo con derecho de voz; 
y el Secretario Ejecutivo; esto en concordancia con lo establecido en el considerando VIl del 
presente Acuerdo. 

XXII. Que de acuerdo a lo descrito en el considerando IX del presente instrumento, el artículo 8 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé que es derecho de las y los ciudadanos, 
participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo del Proceso Electoral en 
el estado, asi como de los que se lleven a cabo el día de la jornada electoral y demás formas de 
participación ciudadana que se realicen de conformidad con la legislación correspondiente. 

XXIII. 

XXIV. 

Asimismo, el citado precepto jurídico establece que el propio Instituto llevará a cabo las 
actividades necesarias para que las y los ciudadanos realicen labores de observadores 
electorales, en la forma y términos que se determine en la Ley General y en los lineamientos que 
establezca el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Que el artículo 164, numeral 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el inicio del Proceso Electoral Ordinario iniciará el primer día 
del mes de noviembre del año anterior al de la elección y concluirá una vez que el Tribunal 
Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o 
cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. 

Que en términos del artículo 75, numeral 1, fracciones 111 y XV de la Ley de Instituciones y -Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, son funciones del Instituto la o 
a las y los ciudadanos en el ejercicio de los derechos político- electorales y et(umpli 
sus obligaciones, así como desarrollar las actividades que se requieran pa 
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derecho de las y los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en el estado, de 
acuerdo con los lineamientos y criterios que para tal efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 

XXV. Que en términos del artículo 109, numeral 1, fracción IX de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, en concordancia con los dispuesto en 
los artículos 13, numeral1, fracción XVI y 9, numeral1, fracción XVIII del Reglamento Interior y 
del Reglamento de los Consejos Municipales respectivamente, corresponde a las y los 
Presidentes de dichos Consejos, recibir las solicitudes de acreditación que presenten las y los 
ciudadanos o agrupaciones a las que pertenezcan, para participar como Observadores 
Electorales durante el Proceso Electoral. 

XXVI. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 186, numeral 1 del Reg lamento de Elecciones, 
así como en el Calendario Integral para el Proceso Electoral 2020-2021 que fue aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG218/2020, y conforme 
a lo estipulado en el apartado 9.1 del Anexo Técnico al Convenio General de Coordinación y 
Colaboración para hacer efectiva la organización del Proceso Electoral 2020-2021, este Órgano 
Electoral Local deberá emitir en la sesión inicial del Proceso Electoral, una convocatoria en la 
que se difundirán los requisitos para obtener la acreditación como Observador Electoral, 
tomando en consideración los modelos establecidos en el propio Reg lamento. 

XXVII. Que en términos del artículo 187, numeral 1 del multicitado Reglamento, el plazo para que las 
personas interesadas presenten su solicitud de acreditación, será a partir del inicio del proceso 
electoral correspondiente, y hasta el treinta de abril del año en que se celebre la jornada electoral 
respectiva, ello en concordancia con lo descrito en el considerando X del presente instrumento. 

XXVIII. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 191, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, 
para el caso de los Organismos Públicos Locales, los órganos directivos designarán a los 
funcionarios encargados de procesar las solicitudes que le entregue la ciudadanía y las 
organizaciones, con el objeto de verificar el cumplimiento de los requ isitos necesarios para su 
acred itación. 

XXIX. 

XXXI. 

Que conforme a lo previsto en el artículo 189, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, las 
solicitudes se presentarán preferentemente a través de las herramientas informáticas y 
tecnológicas que el INE implemente o, en su defecto, ante la presidencia del Consejo Local o 
distrital del Instituto o ante el órgano correspondiente deiiEPC. 

Que en términos de los artículos 193, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, una vez 
concluida la revisión de solicitudes, se notificará a la persona solicitante la obligación de realizar 
el curso de capacitación, preparación o información, apercibida de que de no concluirlo, la 
acreditación será improcedente. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 194, numerales 1 y 3 del Reglamento de 
Elecciones, los cursos de capacitación son responsabilidad del Instituto Nacional E 
los Organismos Públicos Locales o de las propias organizaciones a las q 
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los Observadores Electorales y serán impartidos por funcionarios designados por sus órganos 
directivos. 

XXXII. Que en términos de lo señalado por el artículo 197, numeral1 del Reglamento de Elecciones, 
tratándose de Procesos Electorales Ordinarios, los cursos que imparta el Instituto Nacional 
Electoral y los Organismos Públicos Locales, deberán concluir a más tardar 20 días antes del 
día de la jornada electoral, mientras que los cursos que impartan las organizaciones, podrán 
continuar hasta cinco días antes a aquél en que se celebre la última sesión del Consejo del 
Instituto Nacional Electoral, previo a la jornada electoral. 

XXXIII. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 201, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, 
para el caso de las solicitudes presentadas ante el IEPC, las autoridades responsables de la 
aprobación y acreditación respectiva, serán los Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral 
o el Consejo Distrital que determine el propio Consejo Local; esto en concordancia con lo descrito 
en el considerando XII I del presente Acuerdo. 

XXXIV. Que en términos del artículo 186, numeral 3 del Reglamento de Elecciones, quienes se 
encuentren acreditados como Observadores u Observadoras Electorales tendrán derecho a 
realizar las actividades de observación de los actos de carácter público de preparación y 
desarrollo de los procesos electorales locales tanto ordinarios como extraordinarios y aquéllos 
actos que se lleven a cabo durante la jornada electoral y en las sesiones de los órganos 
electorales de los Organismos Públicos Locales. 

XXXV. Que de acuerdo a lo señalado por el artículo 211 del Reglamento de Elecciones, las y los 
Observadores debidamente acreditados, podrán presentar ante el Instituto y eiiEPC, dentro de 
los 30 días siguientes a aquél en que se celebre la jornada electoral, un informe que contenga 
entre otras cuestiones, la elección, entidad federativa, distrito o municipio que se haya 
observado, etapas del proceso electoral en que se haya participado, así como las casillas 
visitadas y la descripción de las actividades realizadas, en concordancia con lo previsto en el 
considerando XV de este documento. 

XXXVI. En las referidas condiciones, resulta pertinente destacar que este Órgano Máximo de Dirección 
es una autoridad administrativa en materia electoral, garante de los derechos humanos 
contenidos en la Constitución y tratados internacionales, en los términos del artículo 1 o de la 
Constitución Federal y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, por 
lo que en esa medida, es responsabilidad de este Órgano Electoral garantizar a la ciudadanía, 
el derecho a observar los actos de carácter público en la organización de los Procesos 
Electorales Locales, y con ello dotar de certeza, legalidad y transparencia, cada una de las 
etapas que comprenden el Proceso Electoral 2020-2021 en el estado de Durango. 

Aunado a lo anterior, es dable precisar que como se mencionó en los considerandos segundo y 
tercero del presente Acuerdo, la propia Constitución, así como instrumentos interna_cioA'ales -como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
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Civiles y Políticos, y la Convención Americana de los Derechos Humanos, reconocen el derecho 
de las y los ciudadanos a participar en los asuntos públicos de su país. 

De esa manera, este Órgano Colegiado tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en la materia, así como de velar porque los principios 
rectores de la función electoral guíen todas las actividades del Instituto, así como de dictar los 
acuerdos destinados a hacer valer las disposiciones que la Ley establece. 

A partir de lo anterior, es preciso mencionar que en los términos precisados por el artículo 66, de 
la Constitución Local, la renovación del Congreso del estado de Durango se realiza por elección 
popular directa cada tres años; por lo que atendiendo a que éstos deberán ser renovados en el 
año 2021, esta autoridad electoral debe iniciar el Proceso Electoral el primero de noviembre del 
año en curso, tal y como lo establece el artículo 164, numeral 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

En ese sentido, no pasa inadvertido para este Órgano Máximo de Dirección, que de los 
considerandos anteriores se desprende que el Reglamento de Elecciones y el Anexo Técnico 
del Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre este Organismo Público 
y el Instituto Nacional Electoral, establecen que en la sesión en que inicie el Proceso Electoral, 
el propio Consejo General deberá emitir una convocatoria dirigida a las y los ciudadanos 
interesados en ser acreditados como Observadores u Observadoras del Proceso Electoral 2020-
2021. 

XXXVII. Acorde con lo anterior, resulta importante precisar que de lo previsto en los artículos 186, numeral 
1 y 188, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Elecciones, se advierte que la convocatoria y 
las solicitudes de acreditación y ratificación en materia de Observadores Electorales, debe 
ajustarse a los modelos contenidos en los anexos 6.1, 6.2, 6.5 y 6.6 del citado instrumento 
reglamentario, considerando única y exclusivamente para los modelos de solicitudes de 
acreditación y ratificación, las modificaciones vertidas en el Acuerdo INE/CG255/2020 del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, consistentes en la precisión de que los datos 
personales de las y los solicitantes estarán protegidos en términos de la legislación aplicable en 
materia de transparencia y acceso a la información pública. 

Mientras que el modelo de convocatoria que deben atender los Organismos Públicos Locales, 
se precisa en el acuerdo INE/CG255/2020 Instituto Nacional Electoral, conforme al modelo 
previsto en el anexo 6.6 del Reglamento de Elecciones. De ahí que resulte pertinente que este 
Órgano Electoral Local determine la emisión de la convocatoria dirigida a la ciudadanía 
interesada en participar como Observador Electoral de las actividades del Proceso Electoral 
2020-2021, únicamente con las adecuaciones necearías conforme a la legislación electoral local, 
ordenar su publicación y procurar su difusión en los medios de comunicación y lugares públicos 
de la entidad. 
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En consecuencia, éste Órgano Superior de Dirección estima pertinente realizar adecuaciones al 
modelo de convocatoria que deben atender los Organismos Públicos Locales, previsto en el 
anexo 6.6 del Reglamento de Elecciones, en los términos que a continuación se indican: 

1) En el rubro de la convocatoria, se precisa "Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el Estado de 
Durango". 

2) Se incorpora el nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango. 

3) Se incorpora del logotipo Institucional. 

4) Se precisa la fundamentación acorde a la legislación electoral local. 

5) Se precisa que la convocatoria está dirigida a las y los ciudadanos interesados. 

6) En los apartados denominados "bases" y requisitos" se indica en la parte conducente, el 
nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

7) En el apartado denominado "Plazos", se precisan los términos para la recepción de 
solicitudes, la impartición de cursos de capacitación y la aprobación y entrega de las 
acreditaciones respectivas, como a continuación se indica: 

D Las solicitudes de acreditación como Observadoras y Observadores Electorales se 
recibirán ante los Consejos Locales y Distritales del INE, en el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, así como en los Consejos Municipales 
Electorales Cabeceras de Distrito, de Durango, Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro, El 
Oro, Mapimí, Gómez Palacio, Lerdo, Cuencamé y Nombre de Dios, a partir del 1 de 
noviembre de 2020 hasta el 30 de abril de 2021. 

D Concluida la revisión de las solicitudes, se notificará a la persona para que asista al curso 
de capacitación respectivo. 

D Una vez que se acredite el curso de capacitación, y se cumpla con los requisitos, los Consejos 
Locales y Distritales deiiNE, aprobarán y entregarán las acreditaciones correspondientes. 

8) Se precisa en la parte final de la convocatoria, los números telefónicos, página institucional y redes 
sociales oficiales que se pondrán a disposición de la ciudadanía para proporcionar información 
adicional. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 o; 41, párrafo 
segundo, Base V, párrafo primero y Apartado C, párrafo primero; 41, párrafo segundo, Base V, 
Apartado B, inciso a), numeral 5 y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y e), párrafo primero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 8, numeral2; 26, numeral 2; 32, numeral 
1, inciso a), fracción V; 68, numeral1 , inciso e); 70, numeral1 , inciso e); 79, numeral1, 
numeral1, inciso k); 98, numerales 1 y 2; 99, numeral1; 104, numeral 1, inciso a) y 
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incisos b), e), d) i) y j) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 1 o párrafo 
primero; 2° párrafo tercero; 63 párrafos primero y sexto;66, 130 párrafos primero y segundo; 138; y 
139 párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. 8; 7 4, 
numeral1 ; 75, numeral1, fracciones 111 y XV y numeral 2; 76, numeral1; 81; 82, numeral1 , fracción 
1; 88, numeral1 , fracción XXV; 109, numeral1 , fracción IX y 164, numeral 2 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 13, numeral1, fracción XVI del Reglamento 
Interior y 9, numeral 1, fracción XVIII del Reglamento de los Consejos Municipales. Así como los 
artículos 186, numerales 1 y 2; 187, numeral1 ; 189, numeral 2; 191 , numeral 2; 193, numeral1; 194, 
numerales 1 y 3; 197, numeral1 ; 201 , numeral 2; 211 y 213, numeral1 del Reglamento de Elecciones 
del Instituto Nacional Electoral, éste Órgano Colegiado emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la emisión de la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos mexicanos 
interesados en ser acreditados como Observadores/as Electorales durante el Proceso Electoral Local 
2020-2021 en el estado de Durango, de conformidad con el Anexo 1 que forma parte integral del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba el formato de solicitud de acreditación como Observador u Observadora de 
las actividades del Proceso Electoral 2020-2021, conforme al Anexo 2 que forma parte integral del 
presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a las Unidades Técnicas de Comunicación Social y de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para que prevean lo necesario para que la convocatoria y el formato 
de solicitud sean difundidos en las redes sociales oficiales y en el portal de internet del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, a partir de la aprobación del presente Acuerdo y hasta el 
treinta de abril de dos mil veintiuno. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección de Organización Electoral, para que una vez instalados los 
Nueve Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito, se les notifique el presente Acuerdo y 
sus anexos, por conducto de su respectiva Presidencia. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección de Organización Electoral, para que efectúe la distribución de los 
ejemplares impresos de la convocatoria en los distintos lugares públicos del estado de Durango, así 
como para que una vez instalados los Nueve Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito, 
procure a través de dichos órganos, la oportuna distribución y publicación de la convocatoria. 

SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo y sus anexos, al Instituto Nacional Electoral, por conducto 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para los efectos legales 
a que haya lugar. 

' -SEPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo y sus anexos, a la Vocalía Ejecutiv~cal del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Durango, para los efectos conducentes. ~ 

1 
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OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por parte del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

NOVENO. Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Durango, estrados, redes sociales oficiales, así como en el portal de internet del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria número veintiuno del Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a distancia a través de 
la plataforma de comunicación Videoconferencia Telmex, de fecha primero de noviembre de dos 
mil veinte, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez 
Ramírez, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, 
Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral, Lic. José Omar Ortega Seria, Lic. David Alonso Arámbula 
Quiñones, y el Consejero Presidente, M.D. Roberto Herrera Hernández, ante la-Secretaria M.D. 
Karen Flores M aciel, quien da fe.---------------------------------------------------------------------;----------------

/ ~ 

M.O. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, por el que se aprueba la emisión de la Convocatoria dirigida a las y los ciudadanos mexicanos interesados en ser 
acreditados como observadores electorales, asf como el formato de solicitud de acreditación para participar como observadora u 
observador de las actividades del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 , en el estado de Durango, identificado con la clave 
alfanumérica IEPC/CG43/2020. 



Anexo 1 - IEPC/CG43/2020 

Convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en ser 
acreditados como Observadoras/es Electorales en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, en el estado de Durango. 
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CONVOCATORIA 

Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 
en el estado de O u rango 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango 

Te invita a participar como: 

.______O_B_SE_R_V_A_D_O_R_/ A_ EL_E_C_TO_ R_A_L____.I:t Uit~ 
Con fundamento en los artículos 1, párrafo tercero y 41 párrafo segundo, Base V, Apartados A párrafos primero y segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 numeral 2; 25, numeral 1; 26, numeral 1; 29; 30, numerales 1, incisos a), d), e), f) y g) y 2; 31, 
numerales 1 y 4; 33, numeral 1; 35; 68, numeral 1, inciso e); 70, numeral 1, inciso e); 79, numeral!, inciso g); 80, numeral 1, inciso k); 217, 
numeral! y 2 de la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 186 al 213 del Reglamento de Elecciones (RE); y de 

conformidad con lo establecido por el Acuerdo INE/CG255/2020 y el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de 
Duranga, en relación con el articulo 8 párrafos 1 y 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Duran
go. 

CONVOCA: 

A las y los ciudadanos interesados que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 217, numeral 1 de la lGIPE y 188, numeral ! del 

RE y que deseen participar como Observadoras y Observadores Electorales en el Proceso Electoral Concurrente en el estado de Durango a 
solicitar su registro y presentar su documentación conforme a las siguientes: 

BASES: 

las personas que deseen ejercer su derecho a participar como Observadoras y Observadores Electorales deben sujetarse a lo siguiente: 

n Obtener su acreditación ante la autoridad electoral. 

U Señalar en su escrito de solicitud sus datos de identificación personal y manifestación expresa de que se conducirá conforme a los prin
cipios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna. 

O Los derechos, obligaciones y sanciones correspondientes a la observación electoral se estipulan en los artículos 217, numeral !, incisos 
e), h), i), j) de la lGIPE y 204 del RE . 

..., Presentar su solicitud de forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan ante las y los Presidentes de los Consejos 
Locales o Distritales correspondientes del Instituto Nacional Electoral (INE) o en su caso, ante el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango o sus Consejos Municipales Cabeceras de Distrito. Sólo se otorgará acreditación a quien cumpla con 

los siguientes: 

l. 

~ 
11. 

111. 
IV. 

V. 

REQUISITOS: 

Ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partido político alguno en los 
tres años anteriores a la elección. 
No ser, ni haber sido candidato o candidata a puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección, y 
Realizar los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el INE y en su caso, Instituto Electoral y de Participa
ción Ciudadana del Estado de Durango o las propias organizaciones a las que pertenezcan. 
No encontrarse en los supuestos de los artículos 205 y 206 del RE. 

DOCUMENTOS: 

La ciudadanía mexicana interesada en obtener la acreditación como Observadoras y Observadores Electorales deberá presentar los docu

mentos que se citan a continuación: 
O Solicitud de acreditación en el formato correspondiente. 

O Escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 217, numeral!, inciso d), de la 

LGIPE y 188 del RE. 

O Dos fotografías recientes tamaño infantil del o de la solicitante. 

U Copia de la credencial para votar. 

PLAZOS 

De conformidad con el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Local en el estado de Durango se estará a lo siguiente: 

O Las solicitudes de acreditación como Observadoras y Observadores Electorales se recibirán ante los Consejos Locales y Distritales 
dei iNE, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Du~ngo, así como en los Consejos Municipales Electo
rales Cabeceras de Distrito, de Durango, Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro, El Oro, Mapimi, Gómez Palacio, Lerdo, Cuencamé y 
Nombre de Dios, a partir dell de noviembre de 2020 hasta el 30 de abril de 2021. 

O Una vez concluida la revisión de las solicitudes, se notificará a la persona para que realice el curso de capacitación respectivo. 

U Una vez que se acredite el curso de capacitación, y se cumpla con los requisitos, los Consejos Locales y Distritales dei iNE, aproba
rán y entregarán las acreditaciones correspondientes. 

Para mayores informes favor de comunicarse al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Ourango, a los Tels. 618·825·25-33 y 618-

812·67-58. o consulta la página www.iepcdurango.m x o @IEPCDurango n IEPC -Durango 

· ...... · - - .Y./_._ 



Anexo 2 - IEPC/CG43/2020 

Formato de solicitud de acreditación para participar como 
Observadora u Observador de las actividades del Proceso Electoral 
Local 2020-2021, en el estado de O u rango. 



c. 

ln1tltuto Haelonat Electoral 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN PARA PARTICIPAR COMO 
OBSERVADOR U OBSERVADOR ELECTORAL 

PROCESO ELECTORAL-----

-----------------------------------• Consejerofa Presidente del Consejo 

-~~~~--~~~~--~~~-- en _______ ~~~~~~----------
<Loc..11/Distrit.:~trMunlcl pil l o General) (Número) (Aiccrldia o Municipio} (Entidad Feder;:¡twa) 

Con fundamento en el derecho exclusivo que a los ciudadanos mexicanos conforme a los articulas 8 y 217, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, solicito ser acreditado como observadora u observador electoral de las actividades del Proceso Electoral , para lo cual anexo fotocopia 
de mi credencial para votar con fotografía, conforme al precepto legal citado. 

Nombre: _________ ~~~~--~------------------~~~~--~------------------~~~-------------<Apellido palerno) (Apellido rnalerno) Nornbre(s) 

Fecha de nacimiento ___________ Edad:------- Nivel de estudios:-----------------

Domicilio: -----------,--,,....,---------------...,-'"'"""-~~-:------,.,..,.--.,.-...,....--------
(Calle) (Ni'•mero Exlerior) (Número lnlerior) 

(Colonia o Localidad) (C.P.) (Entidad Federaliva) (Municipio/Aicaldla) 

Teléfono: ,--....,....-----,.- Ext. ....,.,.......,....--- Cel: ________ Correo Electrónico:-----.,..,....~--.......,,..,........,...-----
C<Autoriz.o para comunicac10nesíno:ificar) (Autorizo para notificar) 

Sexo: 1 F 1 !JiD Clave de la Credencial para Votar: 

REGISTRO DE SOLICITUD 

Sección: ___ _ Solicitud: Ülndtvodual O AgJUpaclon Entidadfes que desea observar:---------------

MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

Es usted Mexicano Residente en el Extranjero : rl s"'1:-rl --, Entidad del domicilio o referencia de la credencial: ________ _ 

Lugar donde se emitió la credencial para votar: --~,..--....,...-....,...-,---:-,-----------· 
(Exlronjoro o Nacional ) 

Pals de procedencia de la persona registrada: -----------------

ORGANIZACIONES 

Nombre de la Organización:--------------- - ---,---- ------------------
(Nombre complelo de la organización a la que pertenece) 

Nombre del Representante Legal de la organización: 

Correo Electrónico de la Organización o su Representante:-----------------:-------------
(Autoriz.o para notificar) 

CURSO 

Modalidad del curso que solicita: Ü Presencial Ü En linea 

Bajo protesta de decir verdad manifiesto no ser, ni haber sido, miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partido polftico 
alguno y no ser, ni haber sido, candidato a puesto de elección popular, en ambos casos, en los últimos tres años. 
Del mismo modo, manifiesto expresamente que en el desarrollo de la actividad para la que solicito ser acreditado, me conduciré conforme a los principios de 
imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad y sin vrnculos a partido u organización polftica alguna. 
Asimismo, expreso que tengo conocimiento de que mis datos personales estarán protegidos en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos 
Personales, y que serán utilizados por ei iNE para fines de Registro de Observadores Electorales, Seguimiento del mismo y Verificación de requisitos legales. 
Por otro lado, se me infomnó que podré ejercer mis derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición ante la Unidad Técnica de Transparencia y 
protección de Datos personales y que en su página pública podré consultar el Aviso de Privacidad. 

------,,....----:---------- -----=:-.,....----- de -----:::-:--:----- de ------:.,-,-,---
(Lugar) (Ola) (Mes) (Año) 

(Firma del Solicitante) 
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DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES (LGIPE) Y DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES ELECTORALES (RE) 

LGIPE 

Artículo 8 
1. Es derecho exclusMJde b.s citJdedsnosptJnlcf'llt comoobseNadoresde los acto~ de pre¡;aración 
y dessrroJ!o de Jo' proce30s eloctora!e3 federal¿:; y IOCeles, a:;l como en las consultas 
popwarcs y demás formas de partJcipación audadanJ qCJC se- reo/icen de conform.'dad con la 
legislació:r conespondlenre. e11 la fom1a y términos que determine el Consejo General, y en Jos 
tém¡Jnos previstos en esta t.cy. 

Articulo 68 

e) Acreditar a Jos cludodono3 me•lcanos, o a la agmpacíón a la que pcrlcnczcan, qu~ hayw 
¡Hesen!adu su solu:l/ud w'lt:: ul pruSJdeJJ!e del píC.Jp.'O conseJO local pa¡a pwiiClp<JT como 
ob~etvark>re~ durante el procesQ eJeclotal, conlorme aJ inciso e) del párrafo t deí articulo 217 
deestó Ley. 

Articulo 70 

e) Rectblr las ~ltUíles rJo a...""'odtraaót• que presenten fos e~udarlallos tr~)(lcaJJOS o 12s 
6gfupacf0nes a l.ls que ~rllfnezcan. para part!c!par como Observadores duranl8 el proceso 
c:lcctoml 

Articulo 79 

g) A~tedl!ar a los GJUclac1ano6 n~ttrlcano.s, o a fa organtzacfón lf taque penenezc,,m, qut1 hayan 
ptese-.,¡tado su so~ttucJ Mte f / presidente del propio con::.ejo distrJtD! para pJTTictpar ccn;o 
ot>s.c.vadorv~ c!tJfeiiJlO cr i' ot:c!O c/cclorol. confonru.• o/ incí'JJ e¡ del pd";Jfo 1 de:-1 anlcnlo 217 
de esw Ley; 

Artículo 217 

1. los cft..JdaOYK>S ~ dcstefl ejercitar .su derecho como obs~tv.sd:>~es c'c:::totales debel"bl 
St.:Jefs~e a las bases Siguiente!.· 

a) PodrJn paltit:Jpar só.b CUiJndo ñ3¡0Jil obtenido opoP.11mJntente Sil aCJedit&CI6n anl!! I:J oulond.?d 
e lec total; 

b) Los ciud;Oanos que f)letendEVJ scruarcomo ob$enredaresdeben1n aeflalsren ele$CIIto de solicitud 
los dato~ de i<Jenlifieuc.V.m petsorwf sne)(wtd:J fotoCC1Jia úe w ct~ttc/al pstll ~'Otar. y la 
man.'fa.stlclán expres:a de que $~COndtJGW.n contcrme a /ospmciplos de JmparcWJiidad, Ob¡etlvídad, 
certeza y tcgoHdad y s111 vlncuto:~ :J part1do u orp:miuctón polit1ca alguno, 

e) L.., sa!lciJ'ud de reg1.rJm p:mt {Jitrfi(:f¡wr cnmo oll!if!IY<Jdt~rcs efec:IOr.Jic.'t porlrR pmAAnfñr.'>P. P.n form,., 
personal o a traWs áe la orgCJrtlzaclón ata que pertenezcan, 81/le ''presidente del ccnsep iocal 
o d1Stntat correspond.en:e a su dOm}Ciflo, a partir del ffl!cío del proceso electoral y /1asta e/30 t!e 
Rbrll del al}o de ra etecc;;()n Los pro$fdcntcs do Jos consejcslocafes y distntales. segtm !JI cJs:.~, 
dar<in cuenta de las tahatudt!!l a Jos prop:os con:sejos. para su .Jprob3cré>n, en 13 s;g¡J:enlt: 
.se~ q~~e celebren. La re$0/uciÓn que se emita debeni &er nollfic8da a lOs ro/rc/tan!es. El 
Consejo Ge.-1 y to; Otpantomos f'übllcoo Locales gatantfl9Téll eSle rietecl:o y reso.~'Oiát> 
cua'nUi•r pfil:l!eamisnto que pudiera prosentarse por pa~e <le los dudadatiO$ o las 
01panizaciones inten:sadal: 

d) Sób se oto:yará 18 acrHhtación a qtJo'en cumpa, además da lo.s que se/Jale Ja autoridad eleGlOfal, 
los sJgulemes tequJsitos; 

1. Ser c.11Jdadooo mexicano en pleno goce de sus derechos civíle$ y pollrioos: 
/l. No s.er. ,,¡ halJt!1 S~<tu Udtmiluo út! cJ¡riytmd~s tt~ctJnaltH>, estalalf:!s o nmnir;í¡.m!t!s ele 

orgamzación o da partidr1 pont1co algcmo e11los tres al'1os anlenores a la eleccrón; 
111. No ser. ni llaber rláo csmMiato a p¡}fsto Ue erección p<Jpular en lo$ ltes anos 

:¡nferiores a l r:J eler.ck'm, y 
IV. As!stit a kM cc1ttos de capacJ1aclón. pre¡Klración o irtformect6n quo lmpl}rlan 1:11 lnslfto!o 

y los Otganí.smcs Púbflc03 Locate.s o las proplas OIIJanJ¡aciones a 1/ts que perlcnczcan 
los obsetvadores electorales l>ajo los f:/:esm!entos y contenidos que dicten las 
aulcxidades wtnptttfmtcs del Jm;iltulo, las trJe podrán scqJerYisal dfd~Vs ctnws. Ls f<;I/!FJ 
de supervt~ no lmputaohi a !a organiZación 1especllva no .será eau.sa psra que se 
nicgtJt:> la ocredftacJón; 

e) Los obse~Yl>Cfore• se obSlendnln do: 
1. Sustituir u ob~tacu6l:ar a las aurOtidacJes e~le$ en e/ e;enxto de WJ funaones. e 

lnU:tteliren el Clesanobo de /.:J$ 1t"u'lmas ; • 
11. HCJ\.--er prrueli:J:smo do CfUIJquler bpo o manKeslarse en faW>r de partido o candidato alguno: 
1/f.l::.xlemar walqUter e,;presxin de ofensa, dlfam:JC/ÓfJ o cak:mma en Gontra de las 

lnstiwcJones, autorkladeJ electoral!s. psrtldos poff":iCO$ o candidato~. y 
IV.Dccklrar el triunfo de pattkto político o CDndld<Jto alguno; 

f} La cbseiYdción pod~ reallléH'36 en cualquier ámtilro lerritonal de 13 RepúbHcD MCXICMll; 
g} Los ciudadanos acreatrados como observadores eJectora:es podrán so/~Jtar, ante la jun;a 

toc .. 11 y Cf!Jc1.'1¡~nos P1ibiJGos Lor:n!r.s que 001Te:!>pond.1n, la infmrmu:Km ek:t.tomt que rm¡uiemn 
pora el meJor desarrollo de sus acltv!decJes. Dicha Jnformsclótl .sora propotcionada sletrJPte 
qu~ no sea teservads o confidencial en los términos fijados pOr /Q ley y c;ue existan las 
posJbilidades matorialcl .}'técnicas para su entrega; 

h} En to.s CO!IIenícJus út! Id C<JpaCJ:a:;Kjn c¡w el lmdilulo impatla a los fur~eionaHOS úe !as mesas 
álfeCtivas de casñ:a. debe prevene la eKpbcaciÓn relativa a la Ple&enCia de bs ob.sef\'adD.res 
ele::tora!es, as/ ccmo los clereeho$ y OIJ/Jgac.bnes flneremes a su octuoctón; 

1} Los obsen•adores ekctolu!os podrán presenla."Sé ef dia ds Ja ¡cmade elecloral con SVl 
acredil.aclo!Jss o idcnl.i.1cadonss ef! tJna o \.'ar.:as casillas. as/ como en el local de los Consejos 
cottespoudlentes, pud.leuc!<J ubst!IVilf kls 6iyteentes ado.s; 

llnslalación do la casi#•: 
11. Desa1'ollo de lo vot•cl~; 
m. EsCil.ltuYo y cómputo do M \.'OIOción et1 ~ casllía; 
IV. Ftiaoón oe resultados de la voración e11 el e"T.leriol de liJ cusiJia; 
V. Clausura de l:t castJ/a; 
VI.Lectura en voz aftf de bsffsuttados en elccnse}O cJ¡stJJtal, y VIl. Recepción de 

esenios de incklenclss )1 prote#ta; 

j) Los obseTV8~0fftS p<XJdJn presentar, ante la autoridad electoral, Informe cM sus actio.·ídades 
en bs ténJlinos y tiempos qua po,-alalefecto dc:eunino el Consejo General. En nngún roso, 
tos ififormes. jUicios, opiniones o conclus.<o.'1es de lOs observadores tendtán efedos juridJGOS 
sobre el proceso eiKtoral y sus resultados. 

RE 
Articulo 186 

2. 

3. 

4. 

El Instituto y lo:; OPL t:rwfiráfl ttrt la sesión imda1 úel proce:.o ttlttdUriJI, UtltJ COIIVOCHtctia .:11 ltJ 
(}Utt bo"S difcmd11~n los l~:ti:i/t<J:j p:.m1 C.lbleuet la w.;redítución pura 13 observación f:ft!(..'fwar, 
lomDnciu en c.'On<>klerm;ión lo:; wodl.:/o:; que !cJtm;m piJilc de c.•slc Rt1glomeoto {AIJCr:o 6 6) 

El lnstítoto y el OPL proporcionarán los mecanismos nec;-sarios pars que la cludsdanla. con 
lndepend~ncla de su lUgar de res1denc~a. ObtengJ la J:rec11t&Ción par,) fa obscNaclón &Jecroral. 
e rrové.s de las modaNdades Ql/f el lnslituto detennine, ei cual podrá Jncfuir el use de 
he"amienfas it1formdtica3 y tecnológicas. 

Oufenes se encueíllren ac¡editlJdos c-omo observadotts electorsies t~ndr~n derecro a tesJizar 
las sGtivid!Jdes de- obseNoci6n de los BCIM de c8lácte1 público de preparación y de.saffo/Jo de 
I:Js prote$0s elecrorales federales y JoctJ~s. tsnto ort:Mat.os ccmo extmordkutrlos. esl como de 
/ss co:Jsu.,as pcpulate$, ltu:WyNtdo los qve :;e lleo.~q s cabo df.lrante ls }omar.Ja electoral y 
se.srones de :os 6rgenos electorales dellnsbtl.lto y eJe los OPL en tetmlno:J de b eslabreado en 
ls LGIPE y este Reglamen:o. 

La ob.servsoón electoral pod1A rcafizar.se en cualquier Smbfro rerritor;al de la Repúb(IC(J 
Me)'ll..'~ma pgru el caso de IRs ~Jec:clutltJS (edi::Ui:lltts. 

Ln r:!fldtldanfa mPxicana porld1 pttrflr.lpor en la. oh!:iUV,'Idón cli!ctnta l tm fllm11no.~ c/P.In prcvi.'ilo 
en la LGIPE y este Re;¡Jamento, solo cuando hayan oVJenid~ oportunamente au sr.!fu1itaci6n 
ante et Jns!lturo. la cna1 surttrá Bf(tcto:s para el ptoCE:so lecJeraf y Jos concmrentes 

En hl~ t!lt.oct;KJ!It!S /oc ates, 'a cimlad1:ma o ~! cUJúadaf"lo ck!btml turn::11 !c>l ,·wso reltfleiJ/e c. ttJ.if 

tn:icJad a fin fle conocer las rnodl(lcaciones suManlJVa$ de la efecclón local que prct~nda 
ob.rervar. 

Articulo 189 

1. le solicitud para obl&r¡er 13 6cred!lacit.n pora In cb1;.erv3cl6.1 del desarro1o de llls actlv1d&des de 
los procesos ek!-clora!cs federales y bcales., ord~rios y edra"JJd!nartos se pJe&entará 
prefe•entemente a trevés de les herramientas: informáttus y tecnoiOªIc.as que el lnstlUJio 
implernt.Htle o. E:n w dtdec!o. t\nte la p(e~ncla del conhl!jo local u di~trrtat d"llustiluto o anle 
el órgano -:orres.ponciente del OPL 

Fn P.IP.cdón fcdf!ml o ronr.urHmle, lo~ I",Onf.HJOS lxalP.:. yd!shilales t.lcbcr.in r~dhlr las Kolidludcs 
de acred•toción de fa ciUc.ludonfo lntoresoda en ee1uor oomo obs~ rvadoro eledoral. sin 
mer'\ostaho de donde se ubique el domicilio del so!ic1~nte o el de kt orgMizecl6n a le que 
pertenezc:G: y deber M darle cauce. en t~rmlnos de 10 dlspuesto por el articulo 217, numcrlll 1. 
JOOSOs •). b). e) y d) ce la l GIPE. 

En elecciones lOCales, las JUntns ~1les y <Nslut.Oies e;e~Uvos sV1 Proceso Electorol debertm 
rec,blr soltcit~es de acred lad ón de la óudadanla q1.:e desee participar en fa observación 
electora: en enUd~es con Proceso Elec.&oral. y deberán darle cauce. en t~nnlnos de lo dispuesto 
por el erllculo 2:17. nurneral1. flCiSOS D), b). e), yd)de la LGIP~ a ln de que el Consejo Local 
o Olslrital COITesponclente someta a consideradón la aprobaaón de las sclk:ttudcs. 

4. Para el caso de las e ecdonos ev.traordltltlrlas. la partlcipaclón de las Juntas ojocull\'~ts o 
consejos se !le'.li.'1rá a cabo de conformidad con lo::; plmtfos 2 y 3 del presente al11cu!o, segün 
corresponda. 

5. El Instituto, podrá recll:llr solk!tudes de registro cte /a cludadanla mexlca rm residente en el 
extranJero, Interesada en portie pBr en la obs.ervadón electmal, y dsr'.cs cauce en !os ténninos 
díspuc5tos por el artículo 217, numeral 1, 'Incisos a), b}. c) y d) de la LG!PE. 

En elecciones concunenl~s y locul~s. lol) OPL, podrtin tect»c :oo!K.iludt!!; du t~tstJo de la 
ctudadanta mexiCana residente on el extran)ero. Interesada en paructpar cfl l<t observaoon 
eleciDral. y d811es cauce en los termlnos dispuestos por el anlcuJo 217. numerttl 1, Incisos A}. b). 
e ) y d) d~ la l GIPE 

1. Las juntas ejeo.Jti\.-as y oonsejos dellnslil:uto. asl como tos OPL deberán garanltzar el deb1do 
resguardo de la lnfomtacl6n conftdenclal que reciban pam el bé.mite de las sokltudes de 
aa-edil:adón. conforme a la 1'10rmallva de &.1 motetfa que se encuentre >1\genle. 

Artículo 191. 

1. La voc:alía do organlzsc~n &lectorsl diJ In juntas O)ffcul!Vas deJinstit$1(0 será t8$ponsable do 
procesarlas sol!cr1udes C(Udadanos para su rovisfón. 

2. ParB el caso de /os OPL los órganos dlrectívos designaran a los tuncJonorios encargados de 
procesar las solir:itudes Que ~ entregue la ciud~danltt i' :as olganfzttciO/tes, C"J/J el objeto de 
VCIÍf¡e;jf of cumpNmjento de !Os rcqulr.itos nccesarlos para su ocrcditacKm 

Articulo 194 

1. Los cursos de capaci:adón son re.sponsabllidad del Instituto. de tos Opt o da las propias 
orgsnfzactot~s o las que pertenezcsn los o!Json.·adore.s e/ec.l.otale3, en r4ml/M3 de Jo prevbto 
crr el t:Jrrlculo 217, tWrtlCIDI t , Inciso d}, hncc/ón IV de Ll LGIPE, y sct6n m~¡X~rtldos pcr 
funciOnario!; de la DU!ondad correspondiente. 

En el caso de/Instituto, lils vocaffas dtJ capacitación electorol y cducacitm clvlca de las ¡antas 
e¡ecutivas tendrán a su carpo la impart1d6n de los cursos de Capacrtac;ón, preparación o 
lnformac:Km. 

J . P,-,ra el caso de los OJJL, tl.s Órg'anos difl1Ctivos deSI;}fla.rán a los furrclonanos ~ncargac1os de 
Impartir los cursos. Asimismo. fonnarSn 11n ~xped~me por cada soflc.tante a efecto de remJtfrto 
Bla presfdencls cJel ccns'!}o locsl d!lln~tr:flfo que corresponda, dentro de los tres di as slgufen/es 
D fa conciiJsión del <:u~. porol que ol consejo local resuotva soo~ su acroditJclón. 

4. En tteeciotle$ extlaord:rlanas, la remisión de los ex~itn:es de cada u11a de la' soHcifuctes a 
lB preskien ... '"'is del OOTist-JO locel dellns!.ilufO qoe corresponda .se hará dentro df' las veinllcuotro 
horas siguientes. contsdtJS a partir de lit lmpartición del curso de C<Jpacitoción, r.ara que el 
COIISf:)O local resue/\13 lo cond;Jcente. 
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