
CG193/2005 
 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral 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 el Proceso Electoral Federal 2005-2006. 
 
 

A n t e c e d e n t e s 
 

I. El 8 de septiembre de 1999 el Consejo General aprobó el Acuerdo por el 
que se establecen lineamientos para la acreditación y desarrollo de las 
actividades de los ciudadanos mexicanos que actuarían como 
observadores electorales para el Proceso Electoral Federal 1999-2000. 

 
II. El 17 de diciembre de 1999 el Consejo General modificó los lineamientos 

para la acreditación y desarrollo, de las actividades de ciudadanos 
mexicanos que actuarían como observadores electorales para el Proceso 
Electoral Federal 1999-2000, en cumplimiento de la resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al Recurso de 
Apelación expediente SUP-RAP-020/99. 

 
III. El 21 de octubre de 2002 el Consejo General aprobó el Acuerdo por el que 

se establecen lineamientos para la acreditación y desarrollo de las 
actividades de los ciudadanos mexicanos que actuarían como 
observadores electorales para el Proceso Electoral Federal 2002-2003. 

 
 

C o n s i d e r a n d o 
 

1. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
organización de las elecciones federales es una función estatal que se 
realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto 
Federal Electoral, dotado de 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 
ordena la ley, y que en el ejercicio de esa función estatal la certeza, 
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legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad son principios 
rectores.  

 
2. Que conforme a lo señalado en el artículo 35, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es prerrogativa 
de los ciudadanos mexicanos asociarse individual y libremente para 
tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.  

 
3. Que en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo 3, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es derecho 
exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores 
de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como 
de los que se lleven a cabo el día de la jornada electoral en la forma y 
términos que determine el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral para cada proceso electoral.  

 
4. Que conforme al referido precepto, los ciudadanos mexicanos que 

deseen participar como observadores electorales en el proceso electoral 
2005-2006, deberán solicitar su acreditación en forma personal o a 
través de la organización a la que pertenezcan, ante el Presidente del 
Consejo Local o Distrital correspondiente a su domicilio, a partir del 
inicio del proceso electoral y hasta el 31 de mayo del año de la elección, 
debiendo resolverse las solicitudes en la siguiente sesión que dichos 
órganos celebren. 

 
5. Que el artículo 174, párrafo 2, del Código de la materia dispone que el 

proceso electoral ordinario comprende las etapas de preparación de la 
elección; jornada electoral; resultados y declaraciones de validez de las 
elecciones; y dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 
presidente electo. 

 
6. Que el artículo 69, párrafo 1, inciso d), del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales establece como uno de los 
fines del Instituto, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.  

 
7. Que el artículo 107, párrafo 1, inciso c), y 117 párrafo 1, inciso k), del 

Código Federal de la materia, dispone que los Presidentes de los 
Consejos Locales y Distritales procederán a recibir las solicitudes 
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presentadas de los ciudadanos que deseen participar como 
observadores electorales.  

 
8. Que en términos de la facultad que le otorga al Consejo General el 

párrafo 3, del artículo 5, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y en razón de que a más tardar el 31 de 
octubre quedarán instalados los Consejos Locales, y a más tardar el 31 
de diciembre harán lo propio los Consejos Distritales, que son los 
órganos ante los cuales se realiza la acreditación de los observadores, 
resulta necesario establecer la forma y términos para la oportuna 
acreditación y registro de los observadores electorales, así como los 
lineamientos por los que se normen las actividades de observación 
electoral que realicen durante el Proceso Electoral 2005-2006, a fin de 
garantizar plenamente los derechos que la ley les otorga. 

 
9. Que el establecimiento de los lineamientos a que se refiere el 

considerando anterior, deberá sujetarse a las bases contenidas en los 
incisos a) al j) del citado párrafo 3, del artículo 5, del Código Federal de 
la materia.  

 
10. Que es del mayor interés del Instituto Federal Electoral, en lo general, y 

de su órgano superior de dirección en lo particular, que las 
organizaciones y ciudadanos mexicanos interesados en las tareas de 
observación electoral puedan ejercer, con toda oportunidad y plena 
apertura, sus derechos relativos a la observación electoral, lo que 
indudablemente contribuirá a consolidar la confianza ciudadana en la 
certeza y credibilidad de los procedimientos e instituciones electorales, 
así como en los resultados de los comicios. Al efecto, es fundamental 
que el Consejo General, dentro del marco establecido por la ley y en 
ejercicio de sus facultades, establezca un marco de lineamientos lo más 
amplio posible para garantizar a plenitud el derecho ciudadano materia 
del presente Acuerdo.  

 
11. Que el Consejo General en su sesión extraordinaria celebrada el 29 de 

junio de 2005 aprobó mediante acuerdo CG139/2005 el Plan Integral del 
Proceso Electoral Federal 2005-2006 (PIPEF) en el que a partir de la 
identificación de los objetivos, estrategias, proyectos y principales 
acciones institucionales, los funcionarios de los órganos centrales, 
locales y distritales encontrarán de manera ordenada los elementos que 



 4

serán de utilidad para el desarrollo de las responsabilidades que la ley 
les confiere. 

 
12. Que el Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2005-2006 se 

establecen indicadores de gestión y metas precisas que permitirán a los 
órganos de dirección del Instituto dar un seguimiento puntual a los 
distintos proyectos del proceso electoral federal, para que estén en 
posibilidades de tomar las decisiones más adecuadas. Asimismo, entre 
sus objetivos estratégicos destacan los relativos a consolidar la 
confianza y la credibilidad, así como organizar la elección de manera 
efectiva y transparente, derivando de ellos los proyectos y acciones 
vinculados a procedimientos para la realización de actividades 
específicas no contempladas en la normatividad electoral vigente. 

 
De conformidad con los antecedentes, consideraciones expresados y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, párrafo 3; 174, párrafos 2, 3 y 4; y 
en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 82, párrafo 1, inciso z), 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo 
General emite el siguiente: 
 
 
 
 

A c u e r d o 
 

Primero.- En observancia de lo establecido en el artículo 5, párrafo 3, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es derecho 
exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los 
actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como de los que se 
lleven a cabo en la jornada electoral, en la forma y términos siguientes: 
 

1. La observación electoral podrá realizarse por los ciudadanos de manera 
individual o constituidos como grupos de observadores. La observación 
podrá realizarse en cualquier ámbito territorial de la República Mexicana. 

 
2. Los ciudadanos mexicanos podrán participar como observadores 

electorales en términos de lo dispuesto por la ley y este Acuerdo, sólo 
cuando hayan obtenido oportunamente su acreditación ante la autoridad 
electoral. 
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Segundo.- Los ciudadanos mexicanos que deseen participar como 
observadores electorales durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006, 
deberán solicitar su acreditación, en forma personal o a través de la organización 
a la que pertenezcan, ante el Presidente del Consejo Local o Distrital 
correspondiente a su domicilio. 
 
El plazo para que los interesados presenten las solicitudes de acreditación será 
a partir del inicio del Proceso Electoral Federal y hasta el 31 de mayo del año 
2006. 
 
Los Consejeros Presidentes de los Consejos Locales y Distritales, darán cuenta 
de las solicitudes recibidas a los Consejos correspondientes para su aprobación, 
misma que deberá resolverse, a más tardar, en la siguiente sesión que celebren 
dichos Consejos, observándose en todos los casos, el plazo señalado en el 
punto cuatro del presente Acuerdo. 
 
Tercero.- Para obtener la acreditación respectiva, los ciudadanos mexicanos 
interesados deberán presentar la solicitud a que se refiere el punto anterior, de 
conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

1. La solicitud para obtener la acreditación como observador del desarrollo 
de las actividades del Proceso Electoral Federal 2005-2006, se 
presentará ante el Consejero Presidente del Consejo Local o Distrital 
donde se ubique el domicilio del ciudadano o de la organización a la que 
pertenezca, en el formato que como anexo 1 figura en el presente 
Acuerdo y que será el que utilicen para ello los ciudadanos interesados, 
acompañada de dos fotografías del solicitante. Las solicitudes suscritas 
individualmente podrán presentarse, también, a través de las 
agrupaciones de observadores electorales de las cuales formen parte los 
ciudadanos interesados. 

 
La solicitud de acreditación de los observadores electorales contendrá, 
además de los datos de identificación personal a que se refiere artículo 5, 
párrafo 3, inciso b), del Código Federal aplicable, la manifestación 
expresa de que el ciudadano que pretenda actuar como observador 
electoral se conducirá en el desarrollo de sus actividades, conforme a los 
principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos 
a partido u organización política alguna, de acuerdo con la disposición 
citada. 
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2. En todos los casos, los ciudadanos interesados deberán presentar, en 

forma personal o a través de la agrupación a la que pertenezcan, la 
documentación que avale el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
A. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos y estar inscrito en el Registro Federal de Electores, lo que 
acreditará con la fotocopia de la credencial para votar con fotografía o 
de la solicitud presentada ante la oficina o módulo correspondiente del 
Registro Federal de Electores. 
 
B. No ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales, 
distritales o municipales de partido político o de agrupación política 
alguna y no ser ni haber sido candidato a puesto de elección popular, en 
ambos casos, en los últimos tres años anteriores a la elección. Tal 
requisito se acreditará en la solicitud respectiva, mediante una 
declaración que bajo protesta de decir verdad suscribirá el solicitante. 

 
Cuarto.- Los Consejeros Presidentes de los Consejos Locales y Distritales 
deberán informar periódicamente a los miembros de los Consejos respectivos de 
las solicitudes recibidas y deberán revisar, en un plazo no mayor de cinco días 
contados a partir de la recepción de la solicitud, el cumplimiento de los requisitos 
legales. Si de la revisión referida se advirtiera la omisión de alguno de los 
documentos o requisitos, se notificará dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes al solicitante, personalmente, mediante correo certificado o correo 
electrónico, en su caso. 
 
Una vez que se haya verificado el cumplimiento de los requisitos de ley o, en su 
caso, subsanadas las omisiones a que se refiere el párrafo anterior, el Consejero 
Presidente del Consejo Local o Distrital, según sea el caso, notificará al 
solicitante la obligación de asistir al curso de capacitación, preparación o 
información a que se refiere el artículo 5, párrafo 3, inciso d), fracción IV, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, apercibiéndole de 
que en caso de no acudir no procederá la acreditación. 
Los Consejeros Presidentes de los Consejos Locales y Distritales, deberán 
ofrecer todas las facilidades a los ciudadanos u organizaciones interesadas en 
obtener su acreditación como observadores. 
 
Quinto.- Los ciudadanos que soliciten su acreditación como observadores 
electorales, deberán asistir a los cursos de capacitación, preparación o 
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información, los que tendrán como objetivo capacitar adecuadamente a los 
ciudadanos interesados, para el mejor ejercicio de sus derechos así como el 
cumplimiento de sus obligaciones legales. 
 
Dichos cursos podrán ser impartidos directamente por el Instituto Federal 
Electoral, o bien por las organizaciones de observadores electorales, atendiendo 
siempre a los lineamientos y contenidos que dicten las autoridades competentes 
del Instituto y bajo la supervisión de las mismas; y tendrán validez para 
cualquiera de los trescientos distritos electorales federales y las 32 entidades 
federativas. 
 
Con la finalidad de apoyar la preparación de los observadores electorales, el 
Instituto Federal Electoral dispondrá en su página de Internet, de los materiales 
electorales que se utilizarán para la capacitación electoral correspondiente.  
 
Los cursos referidos que imparta el Instituto deberán concluir el 12 de junio del 
año 2006, en tanto que los de las organizaciones podrán continuar 
impartiéndose hasta antes de la última sesión del Consejo que corresponda, en 
la que se apruebe la acreditación. Los Consejeros Presidentes de los Consejos 
Locales y Distritales informarán a los Consejeros Electorales las fechas y sedes 
de dichos cursos, a efecto de que puedan asistir como observadores a los 
mismos. Dichos cursos serán difundidos ampliamente por las juntas locales y 
distritales. 
 
En el supuesto de que algún solicitante no compruebe su asistencia a los cursos 
de capacitación, preparación o información, el Consejo Local o Distrital que 
corresponda no extenderá la acreditación de observador electoral, debiendo 
fundamentar tal circunstancia en comunicación que se notifique personalmente, 
por correo certificado, o correo electrónico, según sea el caso, al ciudadano u 
organización solicitante. 
 
Sexto.- Para los cursos de capacitación, preparación o información que impartan 
las organizaciones de observadores, bastará que éstas den aviso por escrito al 
Consejero Presidente del Consejo Local o Distrital respectivo con cuando menos 
una semana de anticipación a la realización del mismo. En caso de que no asista 
el representante del Instituto Federal Electoral para supervisar el desarrollo del 
curso, se tendrá éste por acreditado para los asistentes que reporte la 
organización de observadores electorales de que se trate. 
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La Secretaría Ejecutiva del Instituto instrumentará lo necesario para que en cada 
entidad federativa y en cada distrito electoral federal uninominal exista un 
responsable de facilitar el registro de las solicitudes y la acreditación de los 
cursos de capacitación, preparación o información. La relación de los 
responsables se hará del conocimiento de las organizaciones de observadores, 
para los efectos consiguientes. 
 
Séptimo.- Los Consejeros Electorales o los representantes de los partidos 
políticos y, en su caso, las coaliciones, podrán presentar pruebas fundadas 
sobre el incumplimiento del inciso b), párrafo 2, del punto tercero de este 
Acuerdo, para que sean analizadas en los Consejos Locales o Distritales. 
 
En términos de lo dispuesto por el inciso c), del párrafo 3, del artículo 5, del 
Código Federal de la materia, una vez acreditados plenamente los requisitos 
establecidos en la ley y este Acuerdo, incluyendo el relativo a la acreditación de 
los cursos de capacitación, preparación o información, el Consejero Presidente 
del Consejo Local o Distrital que corresponda, presentará las solicitudes al 
Consejo respectivo para su resolución.  
 
Las resoluciones que determinen la improcedencia de las solicitudes de 
acreditación como observadores electorales por incumplir los requisitos 
establecidos en la ley y en el presente Acuerdo, serán comunicadas a la mayor 
brevedad posible a los ciudadanos u organizaciones solicitantes, para los 
efectos legales que procedan. 
 
Octavo.- Las acreditaciones que hayan sido aprobadas por los Consejos 
Locales y Distritales, serán entregadas a los solicitantes dentro de los tres días 
siguientes a la sesión respectiva del Consejo que corresponda. Dichas 
acreditaciones se expedirán conforme al formato que figura como anexo 2 del 
presente Acuerdo, las que serán registradas y entregadas a los interesados por 
el Consejero Presidente del respectivo Consejo Local o Distrital. 
 
La información relativa a las solicitudes recibidas y acreditaciones otorgadas, 
denegadas y canceladas formarán parte de las bases de datos de la red 
informática del Instituto. El Consejero Presidente de cada Consejo Local o 
Distrital será el responsable de la actualización de la información en las bases 
respectivas, conforme a lo que establezca la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, así como la Comisión respectiva. 
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Noveno.- Una vez realizada la acreditación y registro de los observadores 
electorales, los Consejeros Presidentes de los Consejos Locales y Distritales 
dispondrán las medidas necesarias para que los ciudadanos debidamente 
acreditados, que participarán en la observación del Proceso Electoral Federal 
2005-2006, cuenten con las facilidades necesarias para que puedan desarrollar 
sus actividades en los términos establecidos por el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y los lineamientos contenidos en este 
Acuerdo. 
 
Décimo.- Los observadores electorales debidamente acreditados tendrán el 
derecho de realizar las actividades de observación de los actos de preparación y 
desarrollo del proceso electoral, así como de los que se lleven a cabo durante la 
jornada electoral, incluyendo las sesiones de los órganos electorales y las 
actividades de escrutinio y cómputo del voto de mexicanos residentes en el 
extranjero. La observación podrá realizarse en cualquier ámbito territorial de la 
República Mexicana. 
 
Además de observar los actos previstos por la ley, los observadores podrán 
celebrar entrevistas con autoridades y funcionarios electorales a fin de obtener 
orientación o información explicativa sobre las instituciones y procedimientos 
electorales. 
 
Décimo primero.- Los ciudadanos acreditados como observadores electorales 
podrán solicitar ante la Junta Local o Distrital que corresponda, la información 
electoral que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades. Dicha 
información deberá ser proporcionada siempre que no sea confidencial y/o 
reservada en los términos fijados por la ley, y que existan posibilidades 
materiales y técnicas para su entrega. 
 
Décimo segundo.- Los ciudadanos que en términos de lo dispuesto en los 
artículos 193, párrafo 1, incisos d), f) y g), y 289, párrafos 2 y 3 del código de la 
materia, resulten designados para integrar las mesas directivas de casilla y las 
mesas de escrutinio y cómputo del voto de mexicanos residentes en el 
extranjero para la jornada electoral federal del año 2006, en ningún caso podrán 
solicitar, con posteridad a su designación, su acreditación como observadores 
electorales. 
 
Los Consejo Locales o Distritales cancelarán la acreditación como observador 
electoral a los ciudadanos que hayan sido designados para integrar las mesas 
directivas de casilla, sin que esto vaya en detrimento de las labores que éstos 
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hubieran realizado mientras fueron observadores electorales, incluyendo sus 
informes de actividades. 
 
Los Consejos Locales o Distritales negarán la acreditación como observador 
electoral de un ciudadano que haya sido designado como funcionario de casilla. 
 
Décimo tercero.- En los términos del artículo 5, párrafo 3, inciso b) del código 
federal de la materia, los ciudadanos acreditados para participar como 
observadores no podrán, en forma simultánea, actuar como representantes de 
partido político ante los Consejos General, Locales y Distritales del Instituto 
Federal Electoral o ante las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de 
Vigilancia del Registro Federal de Electores, ni tampoco como representantes de 
partido ante las mesas directivas de casilla, las mesas de escrutinio y cómputo 
del voto de mexicanos residentes en el extranjero o generales. 
 
En el caso de que algún partido político acredite a un ciudadano que apareciera 
en la relación de observadores electorales como representante ante los 
Consejos General, Locales y Distritales, en términos de lo previsto en los 
artículos 74, párrafo 9, 102, párrafo 1, y 113, párrafo 1, respectivamente, ante las 
Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, en términos de lo 
previsto en el artículo 165, párrafo 1, inciso b), o ante mesa directiva de casilla, 
ante mesa de escrutinio y cómputo del voto de mexicanos residentes en el 
extranjero o general, en términos de lo previsto en el artículo 201, párrafo 1, 
inciso a) del Código aplicable, el Presidente del Consejo respectivo deberá 
notificarlo de inmediato al Consejo que haya otorgado el registro. 
 
Recibida dicha notificación y corroborada la duplicidad de acreditaciones, el 
Consejo competente cancelará y dejará sin efecto la de observador electoral que 
hubiese extendido en los términos de la ley y del presente Acuerdo, informando 
de inmediato al interesado, quien deberá devolver enseguida a la autoridad 
electoral el documento en el que conste la acreditación y el gafete de 
identificación que, en su caso, se le hubiere entregado. 
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El Consejo competente cancelará la acreditación como observador electoral 
cuando se acredite que el ciudadano incumple con lo establecido en el inciso B 
del párrafo 2 del punto tercero de este Acuerdo. 
 
Décimo cuarto.- En los contenidos de la capacitación que las Juntas Distritales 
Ejecutivas impartan a los funcionarios de las mesas directivas de casilla y de las 
mesas de escrutinio y cómputo del voto de mexicanos residentes en el 
extranjero deberá preverse la explicación relativa a la presencia de los 
observadores electorales el día de la jornada electoral, así como los derechos y 
obligaciones inherentes a su actuación. 
 
Décimo quinto.- Los observadores electorales podrán presentarse el día de la 
jornada electoral con sus acreditaciones y gafetes (anexo 3) en una o varias 
casillas, así como en el local de los consejos locales o distritales, pudiendo 
observar los siguientes actos, según corresponda: 

1. Instalación de casilla; 
2. Desarrollo de la votación; 
3. Escrutinio y cómputo de la votación en las mesas directivas de casilla y en 

las mesas de escrutinio y cómputo del voto de mexicanos residentes en el 
extranjero; 

4. Fijación de resultados de la votación en el exterior del inmueble en que se 
instalen las mesas directivas de casilla; 

5. Clausura de las mesas directivas de casillas y de las mesas de escrutinio 
y cómputo del voto de mexicanos residentes en el extranjero; 

6. Lectura en voz alta de los resultados en el Consejo Distrital; y  
7. Recepción de escritos de incidencias y protesta. 

 
Décimo sexto.- Los observadores electorales del Proceso Electoral Federal 
2005-2006 que hayan sido acreditados, se abstendrán de: 
 

1. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus 
funciones e interferir en el desarrollo de las mismas; 
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2. Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o 
candidato alguno; 

3. Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra 
de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o 
candidatos; y 

4. Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno. 
En caso de que resulte necesario, los presidentes de las mesas directivas de 
casilla podrán aplicar las medidas que establece el artículo 220, párrafo 1, del 
código federal de la materia. 
 
Décimo séptimo.- Los observadores electorales debidamente acreditados por 
los Consejos Locales o Distritales podrán presentar ante la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto o ante los Consejeros Presidentes de los Consejos Locales y 
Distritales, hasta el día 31 de agosto de 2006, un informe de sus actividades; la 
Secretaría Ejecutiva y los Consejeros Presidentes de los Consejos Locales y 
Distritales deberán informar a los Consejos respectivos de la recepción de 
dichos informes, mismos que estarán a su disposición, y podrán ser 
incorporados en la página de Internet del Instituto, para consulta de la 
ciudadanía interesada. En ningún caso los informes, juicios, opiniones o 
conclusiones de los observadores tendrán efectos jurídicos sobre el proceso 
electoral y los resultados de los comicios. 
 
Décimo octavo.- En términos de lo dispuesto por el artículo 5, párrafo 4, del 
Código Federal de la materia, a más tardar el 12 de junio del año 2006, las 
organizaciones de observadores que hayan obtenido su acreditación conforme al 
presente Acuerdo, deberán presentar ante la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, del Consejo 
General del Instituto, un informe en el que se declaren el origen, el monto y la 
aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades 
relacionadas directamente con la observación que realicen, mismo que deberá 
sujetarse a los lineamientos y bases técnicas aprobados por el Consejo General, 
conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 49-B del Código Electoral. 
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En caso contrario se harán acreedores a la sanción establecida en la párrafo 2 
del artículo 264 del citado Código. 
 
Décimo noveno.- En los términos de lo dispuesto por el artículo 5, párrafo 3, 
inciso e) del código federal de la materia, los observadores electorales 
debidamente acreditados que hagan uso indebido de su acreditación, o no se 
ajusten a las disposiciones establecidas en la ley o en el presente Acuerdo, se 
harán acreedores a las sanciones que establece el artículo 264, párrafos 1 y 2, y 
demás aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Vigésimo.- El Consejo General del Instituto Federal Electoral, con el propósito 
de fortalecer la credibilidad y transparencia del proceso electoral federal, 
promoverá una mayor participación de la ciudadanía en la observación electoral, 
exaltando el valor cívico que lleva dicha actividad. 
 
Vigésimo primero.- Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
El presente acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 30 de septiembre de dos mil cinco. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LUIS CARLOS UGALDE  
RAMÍREZ 

LA SECRETARIA DEL  
CONSEJO GENERAL  

 
 
 
 
 
 

MTRA. MARÍA DEL CARMEN     
ALANIS FIGUEROA 

 
 


