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INE/JGE175/2017 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA UNIDAD TÉCNICA DE 
VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, LA 
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO "1230010 DESIGNACIÓN DE LAS 
CONSEJERAS O CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES", MISMO QUE FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN 
TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

ANTECEDENTES 

l. El 26 de mayo de 2016, la Junta General Ejecutiva mediante Acuerdo 
INE/JGE135/2016 aprobó el Manual General para el Proceso de 
Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto, así como su 
procedimiento e instructivo para la generación de reportes. 

11. El 24 de agosto de 2016, en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva (JGE) del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo 
INE/JGE204/2016 aprobó la Planeación Táctica del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio 2017, de la cual forma parte el Proyecto específico 
"118001 O Biblioteca Digital". 

111. El 26 de agosto de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto, mediante Acuerdo INE/CG624/2016, se aprobó el Anteproyecto de 
Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal del año 
2017. 

IV. El 30 de noviembre de 2016, el Poder Ejecutivo Federal publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 
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V. El 5 de diciembre del 2016, en sesión extraordinaria de la JGE del Instituto, 
mediante Acuerdo INE/JGE324/2016, se aprobaron diversas modificaciones 
a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así como sus 
correspondientes indicadores y metas para el ejercicio fiscal 2017. 

VI. El 14 de diciembre del 2016, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 
Instituto, mediante Acuerdo INE/CG845/2016, aprobó el presupuesto para el 
ejercicio fiscal del año 2017. 

VIl. El 17 de febrero de 2017, en sesión ordinaria de la JGE del Instituto, 
mediante Acuerdo INE/JGE24/2017, se aprobaron los Lineamientos para la 
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

VIII. El 29 de agosto de 2017, mediante Acuerdo INE/JGE147/2017 la Junta 
General Ejecutiva aprobó una modificación al proyecto específico "123001 O 
Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales". 

IX. El 18 de julio de 2017, mediante Acuerdo INE/JGE138/2017, la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó el Manual de 
Normas Administrativas en materia de Recursos Financieros del Instituto 
Nacional Electoral, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federaron el 13 de octubre de la presente anualidad. 

X. El 29 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG443/2017, por el que se aprueba la 
convocatoria para la designación de la consejera o Consejero Presidente del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero. 

CONSIDERANDOS 

1. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 
diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones 
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y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que el Instituto es un 
organismo público autónomo 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 ordene la 
citada Ley electoral. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, 
técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus 
facultades y atribuciones. Todas las actividades del Instituto se regirán por 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. Asimismo, es la autoridad en la materia electoral, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 

2. Que de conformidad con el artículo 34 de la LGIPE, el Consejo General, la 
Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría 
Ejecutiva constituyen los órganos centrales del Instituto. 

3. Que el artículo 47, párrafo primero de la LGIPE establece que la Junta 
General Ejecutiva será presidida por el Presidente del Consejo General y se 
integrará con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del 
Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de 
Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración, así como los 
titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. Se reunirá por lo menos una vez al mes y, 
entre otras atribuciones, le corresponderá fijar los procedimientos 
administrativos, conforme a las Políticas y Programas Generales del mismo, 
así como las demás que le encomiende dicha Ley, el Consejo General o su 
Presidente, de conformidad con el artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la 
LGIPE. 

Su coordinación estará a cargo del Secretario Ejecutivo, quien conduce la 
administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto, de conformidad con el artículo 49 
de la LGIPE, debiendo cumplir y ejecutar los Acuerdos del Consejo, 
coordinar y supervisar la ejecución de las Políticas y Programas Generales 
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del Instituto, así como dictar los Acuerdos y Lineamientos necesarios para la 
adecuada ejecución de los Acuerdos y Resoluciones del Consejo, según lo 
dispuesto por el artículo 40, párrafo 1, incisos a), b) y e), del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento Interior). 

Toda vez que, el artículo 41, párrafo y 2, incisos b), d) y h) del Reglamento 
Interior, establece que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y 
supervisar el adecuado cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la 
Junta; coordinar la operación del Sistema Integral de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación Institucional, así como las actualizaciones 
necesarias para someterlas a la aprobación del Consejo; y establecer los 
mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta, 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas 
Locales y Distritales. 

4. Que la Unidad Técnica de Planeación (UTP) tiene como atribuciones 
proponer a la Junta General Ejecutiva, los Lineamientos metodológicos que 
orienten la correcta alineación de los instrumentos de planeación del Instituto 
con su rumbo estratégico; así como brindar apoyo técnico y asesoría a las 
Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados, en 
la formulación de sus políticas, programas y proyectos, conforme lo señalado 
en el artículo 69, párrafo 1, incisos h) e i) del Reglamento Interior. 

5. Que corresponde a las Unidades Técnicas planear, programar, organizar, 
dirigir, controlar, y evaluar el desarrollo de los programas y acciones internos, 
y coadyuvar en la integración, desarrollo y operación del Sistema Integral de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, de conformidad con el 
artículo 63, párrafo 1, incisos e) y o) del Reglamento Interior. 

6. Que el artículo 5, párrafos primero y segundo del Manual de Normas 
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral, dispone que es estricta responsabilidad de los titulares de las 
Unidades Responsables vigilar el ejercicio y control de los recursos 
presupuestarios y financieros que les son asignados, de acuerdo con las 
disposiciones normativas aplicables. 
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7. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual de Normas 
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral, corresponde a la Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva 
y a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), en el ámbito de sus 
respectivas competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto, 
incluidas las ampliaciones líquidas con cargo a recursos disponibles, o las 
reducciones líquidas que así se requieran, siempre que permitan el 
cumplimiento de los objetivos de los programas del Instituto, de conformidad 
con el Manual. 

8. Que los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos (Lineamientos) son de observancia obligatoria para las Unidades 
Responsables (UR) del Instituto que tengan a su cargo Proyectos 
Específicos incorporados en la Cartera Institucional de Proyectos, (CIP) y 
tienen como objetivo principal "Establecer la forma en que se llevará a cabo 
la gestión, seguimiento, control, evaluación y cierre de los proyectos 
específicos incorporados en la Cartera Institucional de Proyectos y las 
directrices a seguir en caso de que se considere necesario realizar ajustes a 
los Proyectos Específicos", de conformidad con sus artículos 2 y 3. 

9. Que los Lineamientos establecen el seguimiento el control de Cambios, 
Dictamen, Cierre del Proyecto y Evaluación a los Proyectos Específicos 
incorporados en la CIP, dictando, entre otras, las siguientes formalidades: 

i. La UTP, llevará el control y registro de los cambios que se realicen a los 
proyectos que conforman la CIP, los cuales deberán de estar 
autorizados por la instancia correspondiente y documentados por parte 
de los Líderes de Proyecto para que posteriormente se reflejen en la 
plataforma. (artículo 19, numeral1) 

ii. El Titular de la UR, bajo su responsabilidad, podrá solicitar cambios de 
diversa índole y magnitud a todo proyecto siempre y cuando se 
encuentre vigente (artículo 22, numeral1) 

iii. El Enlace de Administración de Proyectos enviará la solicitud de 
cambios correspondiente a la UTP para su revisión, registro y control, 
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mediante el formato 005 firmado por el Líder de Proyecto y el Titular o 
Titulares de las UR involucradas. (artículo 22, numeral 2) 

iv. La UTP valorará y autorizará a la UR la presentación de la solicitudes 
de cambio ante la JGE a través del Dictamen correspondiente, en el 
caso que cumpla con los requisitos establecidos en los presentes 
lineamentos, en los siguientes supuestos: 

a) Ampliación líquida al presupuesto. 
b) Cambio de UR a cargo del proyecto específico con transferencia del 

presupuesto asignado. 
e) Cancelación del proyecto. 
d) Creación de nuevo proyecto. 
e) Modificación al alcance del proyecto específico con impacto 

presupuesta!. 
f) Reducción presupuesta!. (Artículo 22, numeral 4, inciso a) 

v. Mediante nota informativa la UTP hará del conocimiento del Secretario 
Ejecutivo las Solicitudes de Cambio acerca de las cuales haya emitido 
Dictamen correspondiente con la procedencia del cambio (artículo 22, 
numeral6). 

vi. Las adecuaciones presupuestales resultado de las modificaciones a los 
proyectos referidas anteriormente, se deberán tramitar ante la DEA para 
que en el ámbito de su competencia y de acuerdo con lo establecido en 
la normatividad aplicable, se gestionen o autoricen por las instancias 
correspondientes, enviando copia de la respuesta en la cual se 
formalice el movimiento correspondiente, a la UTP y a la UR solicitante. 
(artículo 22, numeral 8) 

vii. Asimismo, se establece que en el caso de la improcedencia de la 
solicitud, la UTP remitirá a la UR sus observaciones para que sean 
desahogadas; efectuado lo anterior la UR deberá remitir a la UTP 
nuevamente la solicitud para su verificación y la emisión del Dictamen 
correspondiente (artículo 23, numeral 2) .. 
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viii. Una vez que la UR cuente con el Dictamen referido, deberá elaborar el 
Proyecto de Acuerdo por el que se autorice la modificación, para 
someterlo a consideración de la JGE observando la normatividad 
aplicable. (artículo 23, numeral 3) 

En este sentido la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales (UTVOPL) deberá gestionar los ajustes 
presupuestales correspondientes que se proponen ante la Dirección 
Ejecutiva de Administración, quien los tramitará en el ámbito de sus 
atribuciones y dependiendo de la disponibilidad presupuesta! con que 
cuente el Instituto. 

1 O. Que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 2 de los 
Lineamientos, la UTVOPL envió para revisión de la UTP la solicitud de 
cambio al proyecto específico "123001 O Designación de las Consejeras o 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales", en el formato 
005 establecido en los Lineamientos, debidamente firmada por el Líder de 
Proyecto y el Titular de la U R. 

El proyecto específico denominado "123001 O Designación de las Consejeras 
o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales", tiene como 
alcance llevar a cabo el proceso de renovación de los tres cargos de 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de Baja 
California Sur, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, que . 
finalizan su encargo en términos del artículo Décimo Transitorio de la LGIPE, 
así como de las vacantes generadas en los casos de Colima y Tlaxcala. 

El proyecto-especifico de referencia, tiene como objetivo la integración de los 
Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales de 19 estados, 
asimismo, con la presente ampliación presupuesta! se dará cumplimiento al 
Acuerdo INE/CG/443/2017, mediante el cual se aprobó la Convocatoria para 
la Designación de la Consejera o Consejero Presidente del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Guerrero. 
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11. Mediante acuerdo INE/JGE147/2017 la Junta General Ejecutiva aprobó una 
modificación al proyecto específico "1230010 Designación de las Consejeras 
o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales", el cual 
consistió en la modificación al alcance de dicho proyecto. 

Los cambios al proyecto específico se señalan en los siguientes términos: 

a) El tipo de modificación al proyecto consiste en una ampliación a su 
presupuesto de $957,821.32 (Novecientos cincuenta y siete mil 
ochocientos veintiun pesos 32/100 M.N), quedando como monto final 
$11 ,655,687.60 (Once millones seiscientos cincuenta y cinco mil 
seiscientos ochenta y siete pesos 60/100 M.N). 

b) La motivación de la solicitud obedece a la necesidad de dar 
cumplimiento al Acuerdo INE/CG443/2017, mediante el cual se 
aprobó la Convocatoria para la Designación de la Consejera o 
Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Guerrero. 

Derivado del escrito de renuncia presentado el 11 de septiembre de 
2017, por la ciudadana Marisela Reyes Reyes, Consejera Presidenta 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, designada mediante Acuerdo INE/CG165/2014 por un 
periodo de siete años, se actualiza el supuesto normativo establecido 
en el artículo 101 párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como el artículo 31, párrafo 1, inciso 
a) del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación 
y remoc1on de las y los Consejeros Presidentes y las y los 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, consistente en la generación de una vacante de 
Consejera o Consejero Electoral por renuncia. 

Se requiere una ampliación presupuesta! por la cantidad de 
$957,821.32, toda vez que al 6 de octubre del presente año dicho 
proyecto no cuenta con disponibilidad presupuesta! alguna. 
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El monto solicitado es mayor que el solicitado para dar cumplimiento 
al Acuerdo INEICG220/2017, relativo a la designación de la 
Consejera o Consejero Presdiente del OPL de Baja California y la 
Consejera o Consejero Electoral del OPL de Chiapas, en virtud de 
que en el presente caso se solicitó a CENEVAL una nueva 
elaboración, validación y ensamble de reactivos para la versión 
operativa del examen, pues en el caso de la entidad federativa de 
Guerrero ya se había aplicado la versión operativa del examen en 
abril de 2017, incrementando la propuesta económica de dicha 
Institución, por un monto de $249,000.00. 

El presupuesto requerido incluye aplicación del examen de 
conocimientos y ensayo presencial, de acuerdo con las cotizaciones 
recibidas por parte de CENEVAL y COLMEX, Instituciones 
encargadas de realizar dichas actividades. 

12. El 9 de octubre de 2017, la Unidad Técnica de Planeación emitió el Dictamen 
número 064, mismo que notificó a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales mediante oficio número 
INE/UTP/DSCIP/029/2017 en el que se determina como procedente la 
solicitud de cambio al proyecto específico, estableciendo que la solicitud 
refleja consistencia de datos históricos vinculados al Seguimiento de la 
Cartera Institucional de Proyectos y cuenta con los requisitos y aspectos 
técnicos necesarios para la procedencia del cambio, así como la motivación 
señalada en congruencia con la necesidad de llevar a cabo el mismo, el cual 
consiste en una modificación al alcance con impacto presupuestario al 
Proyecto Específico, traduciéndose dicho impacto presupuestario en una 
ampliación líquida por un monto de $957,821.32. 

13. En razón de las anteriores consideraciones, resulta procedente que la Junta 
General Ejecutiva emita el presente Acuerdo. 

En virtud de lo señalado, y con fundamento en lo previsto en los artículos 
41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29; 30, párrafo 2; 
31, párrafo 1; 34; 47; 48, párrafo 1, incisos b) y o); 49; y Sexto Transitorio 
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 40, párrafo 
1, incisos a), b y e); 41, párrafos 1, y 2, incisos b), d ) y h), 63, párrafo 1 
inciso e) y o); y 69, párrafo 1, incisos h) e i), del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral; así como los artículos 2, 3, 6 19, numeral 1, 22, 
numerales 1, 2, 4, inciso a), y 8; y 23, numeral 3, de los Lineamientos para 
la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos; 5 párrafos 
primero y segundo; y 30, del Manual de Normas Administrativas en Materia 
de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral, la Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite lo siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- Se aprueba a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, la modificación al proyecto específico denominado "1230010 
Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales", que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 
2017, conforme el Dictamen número 064 emitido por la Unidad Técnica de 
Planeación, notificado a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales mediante oficio número INE/UTP/DSCIP/029/2017 y que forma 
parte de este Acuerdo como Anexo Único. 

Segundo.- La modificación del proyecto específico que se aprueba, entrará en 
vigor a partir de su aprobación por este órgano colegiado. 

Tercero.- Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la 
actualización a la Planeación Táctica del Instituto, a fin de incorporar las 
modificaciones al proyecto señalado, mismo que se específica en el Punto Primero 
del presente Acuerdo, y lleve a cabo las gestiones a que haya lugar como 
consecuencia del cambio al proyecto específico, para su cabal cumplimiento. 

Cuarto.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración llevar a cabo las 
gestiones necesarias conforme a la disponibilidad presupuesta! con que cuente el 
Instituto, para dar efectividad a la aprobación de este cambio. 
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Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva celebrada el 18 de octubre de 2017, por votación unánime de los 
Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda 
Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Bailados 
Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Salís Rivas; del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; 
de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores 
de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Contador Público Eduardo Gurza 
Curiel; de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 
Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, 
Licenciado Edmundo Jacobo Malina y del Consejero Presidente y Presidente de la 
Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA EJECUTIVA 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 
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MTRO. MIGUEL 1\NGEL PATitlO ARROYO 

SECRETARfA EJECUTIVA 
UNIDAD rtCNICA DE PLANEACIÓN 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA 

CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS 

OFICIO N•INE/UTP/DSCI~/029/2017 
CIUDAD. DE MDciC0,11 [lE OCTUBRE !lE 2017 

ASUNTO: Atención a solicitud de dictaminación 
de modificación del proyecto 1230010 

DIRECTOR DE LÁ UNIDADTtCNICA DE VINCULACIÓN 
CON LOS. ORGANISMOS ~ÚBLICOS LOCALES 
PRESENTE 

En atención a su oficio INE/UTVOPl/5200/2017, reclbl_do el 9 de los corrientes, se informa· que la 

solicitud de·modificación que a continua.ciÓfl _se lista, es Pr:ocedente y queda definida conforme lo 

solicitadO en el formato 005 Formato Oníco_ de_ Cambios a Proyectos Especificas JFUCJ: 

• Modificación _al alcance del prOyecto espedflcO con. impacto. presupuesta!, 1230010 

Deslgnación.de las Consejeras o Cdnse)ero's·E/ectoroles de/os Organismos PÓblicos Locales; 

~o anterior, con fundam·ento en los articulas 69 párrafo primero inciso k) del Reglam_ento Interior 

del Instituto Nacional Electoral, 19 f!Umei-all y 22 numerales 1 y 4 inciso e) de los lineamientos 

para_ la Admirilstracióh de la Cartera Institucional de Proyectos. 

Se anexa el documento de dlctaminaclón·i:on mJmero 064 y copia del FUC del proyec:to en comento. 

Sin más por el momento, aproveCho la ocasión para enviarle un cordial saludo: 

ATENTAMENTE 

;;fA"' do Gomd P..,ro,..· Dl"ct'" do 1• UoldodTé<ol~ do'""''"''··'""""· 

Av. Acoxpa no.436·8o. Piso, Col. Ex hacienda Coapa, Del. Tfa!pan C.P.14300, Ctudad de Méxll:o. 
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.IN E 
l~1t1tuto Haclon .. Etedoral 

Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Formato Único de Carnbios a Proye~tos Especlflcos 
Fpmrsto 005 · 

Objltlvo 

Alcanoe 

JuitlficacJón 

Cambio SoiJcl~do 

Fundamento del ~ainbfo 

de 
valOración 

con 

!MPORTANTn: 
Con rundamen!O en-ef Manual de Ntlrma~ Admtnls-tralivll5 ef! Materia d$ Recursos Financíeroa cJelln&lllulO Federal Electoral, articulo 5, 
primero y segundo párrafos, que aJa lelta diSponen q~ "El ejl!rdclo y control de los recursos presUpuestarlos y froancleros asignados a 
Caaa Unidad Résponsablei, $00 de e:s!dcta· responsabilidad 'de ·Gua lllularcs, qulene~ deberén \llgllar el uso erldente de los mla;mos de 
acuerdo con las dl!lpoJie~nes normallvas apllc:abtes; Los 'tilulares da 1-.s Unidades Reaponsables ser.lln tos ünltos facultados para 
ttutonzar mediante rumo <'Uiógrafa y a través del SIGA, llis erogaciones del gaslo: asimismo. deber'án prever y adop¡or medfdll5 necetarias 
p1ra que los gaslos qut: se 1eal1cen dur:a~e ellljercldo, ae ajusten al ·cumptlmlttnto de lal obje¡llv:os, metas y aetividadla estableeldgs, 
evdando alll subejereíc,os o sob:e f!Jercicíos, Adicionalmente, no podr.ln contnu•r obUgaelones previa~ liiln contar con la sur!Ciencla 
pre$upuosJal rospectl\la 

La aUICI'iuci6n presUpuesta! que ·se otorga en la presenle aol!élhtd de c.1mb:o, queda condicionada a 101 dlspgnlbllidDd de los rta.~rsoa 
presup,uestalea. m!smos que dtberan ser_gestlottados: ante la Dlrecdón E}ef;Uilva de Mn1!ntstracl6n. 

l.a rnfom1ac16n contrmidn en este formato rua capturada pore1 Lfdtr de Proyeeto designado poret Titular de ta Unidad Responsable 
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Instituto Nacional Electoral 

._IN E Secretaria. Ejecutiva 
Unidad Técnlcá. da Planeaelón 

Fonnato Único de Cambios a Proyectos Específicos 
Fomta!o ()(}5 

MoUvo del Cambio. 

Descripción del Cam&to 

IMPORTANTE: 

Dar Cúmplmfento al acuerdo INEICG/443/2017, mediante el cual se 
aprobó la. Convocatoria para fa D&stgnación de la Consejera o 
Consajerg Presidente del Instituto Electoral y. de Participación 
CiUdadana de Guerram. 

Derivado del escrito de renuncie presentado el 1.1 da sepUernbre da 
2017, por la cliJdadana Marlsela Reyes Reyes, consejera Presidenta 
del Instituto Elactoral y de ParUclpacfón Ciudadana del Es.tado de 
Guerrero, das!gilada maáiante Acuerdo INE/CG165/2014 por un 
pe~odo de • slet~ á/los, se actualiza el supuesto normeUvo 
establecido en el articulO 101 párrafo. 3 de la. Ley. General de 
lnstituclónés y Proeaáimlenk!s Electo!'l11es, asf como el articulo. 31, 
párraf~ j, Inciso. a) del Reglamento. del Instituto Nacional Elilctoral 
para la destgn0clóil y ramocfóil de las y los Consejeros Presidentes 
y las y los Consejeros .Electorales de Jos Organismos Públicos 
Locales Electorales, consistente en la generación de una vacante de 
Consejera o Consejero Electoral por renuncia. 

Alcance: . 

Dl¡:e: Llevar a .cabo el procaso de renovación de las Consejeras o 
Consejeros Ef.ectoralas qua concluyen su encargo én los Consejos 

~~~o:~:a d~!1: g~~~~:o~!r~~;~p;~:~·~,~~~~~ra6r~d~~ ~! 
México, Estado. de Méxtco, Guanajuato,. Guerrero, . Jalisco, 
Mfchoacán, Moreras, NueVCI León, Oaxaca, Querélaro, San Luis 
Potosi, Sono.._, Tabasco, Yucatáh y Zacetecas; asf oo.mo fas 
vacantes g0naraá0s en los estados da Baja California, Chiapas, 
Colima y naxc:ara. 
Deba decir: Llevar a cabo el proceso de renovación de fas 
Consejeras o COnsejeros EJect'orales que concluyen_ su encargo en 
los Consejos Electorales de los O¡ganismos P~blfoos Locales 
Electorales de los Estados de Baja CaHfornia Sur, Campeché, 
Cojltna, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerr~. 
Jalisco, Michoacan, Milrelos, NUevo León, Oaxace, Querétaro, San 
Luis POtosi, Sono(a, Tabásco, Yucatán y Zacateces; asf como fas 
vacantes generadas por renuncia. o faflecimlenlo en los estados de 
Baja California, Chiapas, Ccllma, Guarrero y Tlaxcala. 

con fundarntniO en el Manual d& Nc:wmas Administrativas eo ~alllrill de. ReCUISO$ Ffnandaros del instituto Federal EleetOI'II, artlaJo s. 
ptlfnaril y SeQIMldo pán'3fos:, quo a la lelra disponen que ~e¡ ejercicio y~ de los recur1o1 presUpUestarios y financieros aJigoados a 
cada Unl(letf Responsable,· son de. estricta ·ruponsabllldad de· sut ·Utulares, qulenet deben!in vlgllat el use¡ eficiente de los mismos da 
aCuerdo .con las 'dl~pf!Sidones nonnaliYas aplicables.~ Los· Ututarea de las Unidades Res~u serán los ilnlc:clldaeultadas para 
IUI:Orlzar mediarne 11m1a autógrafa y a trav6s del SIGA, las ert:igadona del gasto: asknlsmo, dtberáp prever y a6optar medidas necesaria& 
JJ~ra que las gas~ _que se-realicen dutanle al ejtrdclo. se a~ltn al cump1'"'!ento da la& objt\hos, malas y acOvldides eslablaclckl~, 
Ovllanc:tn asl sube)tmeios -O sobfa ejeroleiO$. Adldonalmtnle. oo podrán contraer obHgaelones previas sin contar con la 5UIIclenda 
presupuesta! respectiva. 

La aUtorización presupuestal que se Olofga en la Pf&sanle sOlicitud de cemb1o,, queda condicionada a la dlspontbUidad de Jos reeuf'SOS 
presupueslaJes, ml&mas Qlle dab etáll Ser gesl\tJnados ante /a·Oirección EJiK:UIIva de AdmiNslraclón. 

Le !nlormoeJón.conlenida en eolefOtmalo fue capturada por ti!. t.rderdo Proyectt~ deSignado por al Tf!Wir de la Ullklad·Responsable. 
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Instituto Nacional Electoral 

. 

.IN E 
lhtlluto Nae&otll .. llil•ctor.t 

Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Pianeación 

Formato Único de Cambie:>• a Proyectos Específicos 
Formato 005 

Presupuestoeaprobade> dice: 10,697,866.28 
Presupuesto modificado debe declr:e11,6~5,687.&0 

Se req~i~~: cambiar el . ~!canee de:l proyecta· toda. vez que se 
realizaré la designación de la Consejera o Con~;~~jeio Presidente del 
Instituto EleCtoral y de Participación Ciudadana de GUerrero. 

e De e lg~al forme, s& requiere e una ampliación presupuesta! por la 
cantidad de '957,821.32, toda vez que al6de octubre del presente 
ano dicho proyecto no cuenta con disponibilidad presupuesta! 

Jmpaclo d•J cambio alguna. 

El presuplie~to requorldo irycluyee aplicación del examen de 
cono~imlento~. y ensayo ·presan·clal, de acu.erdo cori las cOtiZaciones 
racibldese por parte de CENEVAL y COLME.X, Instituciones 
ericargad21s,de realizar dichas. a~vidades. , 

Titular de l~onsable 

~-
112 

lliiP0RfM~1E: 
Con fundM!ento en. el Manual de Normas Admtnl:slrallvu en MJieril de Recursos Flnanc:lem del. lnslllokl Federal Eleclotat,·arUeuiQ, 5. 
primero y .segundo péfrafo5, que .a la letra. disponen q~.~e "E:I·e]~di:lo y ~trol de les recursos presUptJestatloB y. flnancJeros asignfdos .a 
cada Unidad RHponsable, son de estrlcla reapOnsabllldad. ~~~ sus IJ!ulares, quienes debenln .vfgUar el uso eficiente de tos mismos de 
acuerdo ~n las disposiCiones llOI"mat!Wis apUcabtes: t.os Ululares de In Unidades Responsables urén tua linfeus fact~ltados paJ;II 
autotilar madlan!e fltma aulógtafa y a lra.vu del SIGA.Jas erogaciones del gaslo;aslmlamo, deberán prever y adoptar medidll necesaffila 
para qult los gaslos· que se realicen dorante el e]ercltlo, se ajusten al cumplimlento.de los objetivos, matas '1 aclfvidades ealoblecidos 
evitando asl subejorefc;tls .o $Obre ejerciciOs Adlclonalmllnle, no pod~n contraer obUgaeiones PWvill$ sfn contar con IJ sufiCiencia 
presupuesta! rtspecllva. 

la .autOrización pres\lpUHtal que se otorga en la prci!enle sollcíhsd de éatnblo, quttta concllciom1da a !o disponibilidad de los recursos 
presupuesla!es. mismos que deberán ser gestionados ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 

1.t1 fnfo:rmaelón contenida en este formato fue cap!Urada por etlfderde Proyecto designado pord TIIUI;)r de fa' Unidad Responsable, 
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Instituto Nacional Electoral 

Observaciones 

!lecretarfo Ejec'uUva 
Unidad Técnica de Plaríeaclón 

Formato Único de Cambios a Proyectos Eapaclficos 
FormstoOOS 

REVIS AUTORIZ 

Nombre y Firma Nombre y Firma 

212 

IMPORtANTE: 
Con fundamerl!o i:ln el Manual de Normas Mmlnbtrallvas en: Materia da Recul'!ot FinanCieros de/lntlituto Federal Electoral, af11cuJo 5, 
ptlmero.y seguildo pértafcJ, qu_e a la ·letra_ dl$pon&n que "El _e¡rrcldo y control da los tetc:Unos presupue51arl05 y fmandero• asfgnadoc a 
cada Unidad Rllponsable, 1011 de estrlda respone:ablf'ldad de suS lilul.lras, quienes deber4n vigilar el_ uso eflclenle de los mismos de 
acuercfo con !as ·dhlpoSic:lonas nounativas ap_Utab\cs." Los tiiUiares de las Unldat;fes Responsables. stdln ros únicO$ faeullados para 
autorb:fl(rnedlanle fmna·autOgrafa y a lravts del SIGA,IIIS erogaciones del gasto; utmlsmo, debeul.n praomr y adoptar medldtls necesarias 
para que tos gastos qua se reaUcan ~urante el ajarelciO. se .t}\tsktn al cumpllmlt!nlo ·de los objetivos, me(aS y actividades eatableclclos, 
evllando asr subejeteiclos o sobre e)erdt!Os. Adlclollillmente,. no podt4n contraer obl;gaciones pre_vias sin conlar con la sunclencla 
prasupuestal respectiva 

La autorízaclón presupuoslal que se olorga en la. presente sQflckud de Qltllblo, queda condicionada a la dl&ponibltldad d& IDS rneursos 
prewpuestatea.·mismos qu• deber.An ser gesliDnadDS anle la Olreeei6n Ejecutiva de Admfnt~lraáDn. 

la información conlenlda en e~>le formato fuer capturada POI' el Llder de Proyeero ~lgnado pote¡ il!iJiar de la Unlda¡d Responsabla 
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Instituto Nacional Electoral 

.IN E 
lnstttuto Nacloftal E~ 

Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnic¡~ de Pianeación 

Formato Único de Cambios a Proyectos Especificos 
· .Formato 005 

PARA USO EXCtUSIVO DE LA UTP 

Organismos Públicos Lqcales':'. 

para 

Administración de la Ctirtera_lnstltuclonal de 

De la revisión a la solicitud y en términos de: lo dispuesto por el. articulo 6 de. lOs Unea":llentos_ para la 

Administración de la cartera Institucional de Proy,ectos, _se obserVa que la misma refleja:consistencia de datos 

históriCos vinculados al seguimiento de· la Cartera Institucional d8. P~oyectos y cuenta con Jos-requisitos y 

aspectos técnicps necesarios para ·ra procedenCia del cambiO,-asf como la.motivacióh setlalada·.·en congruencia 

con la- necesidad de llevar a -~-el mismo, el cual consiste _en una modifica-ción al alcance· con impactO 

presupuesta! al Proyecto Especffico, traduciéndose dicho 'Impacto presupuestario en una ampliación 

por un monto de $957,621.32 

Lo anterior, conforme a. lo establecido en los eii1.fcuros 19, numeral _1 y artrculo 22 numerales 1 -y 4 inci_so e} .de 

los citados Uneamientos. 

REY! S 

luz Elena S&púlveda Lugo Verónica Galindo Galindo 

Nombre y Fi~ma Nombre y Firma 

IMPORTANTE: . 
Con fundamento en el Manual de-Normas Aclmlnlstratl\,las en Materia de Recursos Rnancieros detlnsliluto Federal Efectora!, articulo 5, 
primero y_segundo párrafos, que a la letra disponen que "El ejercicio y eon!r_ol de Jos reCW'SOS presupuest_arios y financieros asignados a cada 
Unidad Responsable. sonde.estricla responsabilidad de sus_C1!Uiares, quienes deberán vigilar el uso efiCiente de los m[smos de acuerdo con 
Jas disposiclonea normalivas aplicab!es.M los utulares de las Unidades Respof\sables serán tos Llnicos facultados para aulorizar mediante 
firma autOgrafa y a tra\lés del SIGA. las erogaciones del gasto; atlmismo, deberán prever y adoptar medidas necesarias para que tos gastos 
que se realicen durante el ejercicio, se ajusten al cumplimlento'de los objetivos, metas y actividades establecidos, evitando as! subejerciclos 
o sobre ejerciCios. Adicionalmente. no podrán contraer obligaCiones previas sin contar con la suficiencia presupuesta! respectiva. 

la autorización presupuesta! que se otorga en la presente solicitud de cambio. queda condicionada a la disponibilidad· d& los recun~oe 
pl'ésupuesta!es, mismos que deberán ser ges!lonados ante la Dirección Ejecu5ve de Administración. 

la Información contenida en este follÍlato fue capiLJrada pm: elUde~ de Proyecto designadO por el Titular de la Unidad Responsable. 
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