
En el Salón de usos múltiples del edificio A del Instituto Nacional Electoral, siendo las 

17:00 horas del día 27 de noviembre de 2017, se reunieron para celebrar sesión 

extraordinaria de la Junta General Ejecutiva las señoras y señores integrantes de la 

misma: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral y Presidente de la Junta General Ejecutiva; Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General 

Ejecutiva; Ingeniero René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de 

Electores; Licenciado Alejandro Vergara Torres, Director de Procesos Tecnológicos, 

en representación de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; 

Licenciado Ángel López Cruz, Director de Formación, Evaluación y Promoción, en 

representación de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica; Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de 

Administración; Contador Público Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 

Técnica de Fiscalización; Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Director de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral y Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director 

de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. De la 

misma forma, concurrieron a la sesión el Licenciado Jorge de Anda García, 

Subcontralor, en representación del Órgano Interno de Control; Licenciado Rubén 

Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social; Licenciado Rafael 

Riva Palacio Galimberti, Director de Vinculación y Cooperación Internacional, en 

representación de la Coordinación de Asuntos Internacionales; Licenciado Gabriel 

Mendoza Elvira, Director Jurídico; Ingeniero Jorge Humberto Torres Antuñano, 

Coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Licenciada Cecilia del 

Carmen Azuara Arai, Directora de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección 

de Datos Personales; Ingeniera Ana de Gortari Pedroza; Directora de la Unidad 

Técnica de Planeación; Maestra Mónica Maccise Duayhe, Directora de la Unidad 

Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; así como el Licenciado Jorge 

Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado. 



El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Buenas tardes. Damos inicio a la sesión extraordinaria 

de la Junta General Ejecutiva convocada para el día hoy, por lo que le pido al 

Secretario Ejecutivo, verifique si hay quórum legal para sesionar.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Hay quórum, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Colegas, está a su consideración el orden del día.   

Al no haber intervenciones le pido, Secretario Ejecutivo, que someta a votación la 

aprobación del orden del día.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el orden del día.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; 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 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 Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Director 

de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; 

asimismo no estando presentes durante el desarrollo de la sesión los Directores 

Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; 

de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas y del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón), Consejero 

Presidente.   
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(Texto del orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

JUNTA GENERAL EJECUTIVA  

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

27 DE NOVIEMBRE DE 2017  

17:00 HORAS  

1. - Dirección Ejecutiva de Administración  

1.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Administración la 

ampliación liquida al presupuesto del Proyecto denominado “M160070 Redistritación 

Electoral”; mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 

Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017.  

1.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 

Administración, respecto al artículo 47, fracción V del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa del Instituto Nacional 

Electoral, para el año 2017.  

2.- Unidad Técnica de Servicios de Informática  

2.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de Servicios de Informática 

(UNICOM) el nuevo Proyecto Específico denominado “Seguridad y Plan de 

continuidad de operaciones en materia informática para procesos y sistemas del 

Proceso Electoral Federal 2017-2018. (F09J510)”.  

3.- Dirección Jurídica  

3.1.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, respecto del Recurso de Revisión interpuesto por Carlos Antonio Mimenza 

Novelo contra la expedición de la constancia de aspirante a candidato independiente 
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a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, emitida por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.  

3.2.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, respecto del Recurso de Revisión interpuesto por Carlos Antonio Mimenza 

Novelo contra la expedición de la constancia de aspirante a candidato independiente 

a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, emitida por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral a Armando Ríos Piter.  

3.3.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, respecto del Recurso de Revisión interpuesto por el Partido Verde 

Ecologista de México contra la expedición de la constancia de aspirante a candidato 

independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, emitida por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral a Jaime Heliodoro Rodríguez 

Calderón.  

3.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de Administración como el 

órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 

Inconformidad interpuesto por José Antonio Balderas Cañas.  

4.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

4.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica la modificación de los Proyectos F15E910 “Preparación del Proceso 

Electoral”, L15E810 “Evaluación Cuantitativa y Cualitativa de la Estrategia de Difusión 

2017” y V150010 “Estrategia de Difusión Digital y Cultural de Enccívica” mismos que 

forman parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 

Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo, continúe con la sesión, por 

favor.  
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El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización 

para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se 

hicieron circular previamente, con el propósito de evitar la votación del permiso 

correspondiente, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Por favor, Secretario Ejecutivo, proceda a formular la 

consulta sobre la dispensa que propone.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores integrantes de la Junta General 

Ejecutiva, en votación económica se consulta si se dispensa la lectura de los 

documentos que contienen los asuntos previamente circulados, y así entrar 

directamente a la consideración de los mismos, en su caso.   

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.  

Aprobada por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; 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 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 Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Director 

de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; 

asimismo no estando presentes durante el desarrollo de la sesión los Directores 

Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; 

de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas y del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón), Consejero 

Presidente.   
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo, dé cuenta del primer punto 

del orden del día.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El primer punto del orden del día, corresponde a los 

asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva de Administración, y se compone de 2 

apartados.  

El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se 

aprueba a la Dirección Ejecutiva de Administración la ampliación liquida al 

presupuesto del Proyecto denominado “M160070 Redistritación Electoral”; mismo que 

forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 

Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Colegas, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel, Director Ejecutivo de 

Administración.  

El C. Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel 

Reyna: Gracias, Consejero Presidente.  

La Redistritación Electoral, tuvo entre sus efectos el cambio de domicilio de cabeceras 

municipales distritales, por lo cual fue necesario dotar a las Juntas Distritales 

Ejecutivas de los recursos económicos necesarios, a fin de realizar dicha actividad, 

así como diversas actividades relacionadas con la movilidad de los colaboradores del 

Instituto que también cambiaron sus domicilios.  

Es por ello, que este Proyecto de Acuerdo se calculó originalmente en el Anteproyecto 

de Presupuesto del año que corre en 45 millones de pesos, pero luego del recorte 

realizado en la Cámara de Diputados del orden de los 300 millones de pesos, este fue 

uno de los Proyectos que quedó solamente con 30 millones 398 mil pesos.   
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Luego de operar los cambios de domicilio, se ha detectado la necesidad de reubicar 

tanto a las personas que laboran en ellas, como de acuerdo con la normativa vigente 

el traslado de su menaje de casa, conceptos que han generado una presión de gasto 

que es materia de este Proyecto de Acuerdo, por 6 millones 400 mil pesos, 

justamente para llevar a cabo y cumplimentar el resto de las actividades enunciadas.  

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel.   

Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo, por favor tome la votación que 

corresponde.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 1.1.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo…  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; 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 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 Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Director 

de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; 

asimismo no estando presentes durante el desarrollo de la sesión los Directores 

Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; 

de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas y del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón), Consejero 

Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE203/2017) Pto. 1.1  
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INE/JGE203/2017 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

ADMINISTRACIÓN LA AMPLIACIÓN LIQUIDA AL PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO DENOMINADO “M160070 REDISTRITACIÓN ELECTORAL”; 

MISMO QUE FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA 

INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. Aprobación de la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral 

para el ejercicio 2017. El 24 de agosto de 2016, en sesión extraordinaria, 

esta Junta General Ejecutiva (Junta), mediante Acuerdo INE/JGE204/2016, 

aprobó la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral (Instituto) para 

el ejercicio 2017. 

 

2. Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 

2017. El 26 de agosto de 2016, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General del Instituto , mediante Acuerdo INE/CG624/2016 aprobó el 

Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el 

Ejercicio Fiscal 2017, cuyo punto Quinto de Acuerdo, establece que el 

órgano máximo de dirección del Instituto deberá aprobar los ajustes al 

presupuesto de conformidad con las determinaciones que, en su caso, 

establezca la H. Cámara de Diputados, así como las medidas de 

racionalidad y disciplina presupuestaría correspondientes para el ejercicio 

del presupuesto 2017 del Instituto, derivadas del Decreto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación y las que proponga adicionalmente esta Junta. 

 

3. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2017. El 30 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2017, en donde se determinó, entre otras medidas, una 
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reducción de 300 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado 

por el Instituto. 

 

4. Modificaciones a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral 

para el ejercicio 2017. El 5 de diciembre de 2016, esta Junta aprobó, 

mediante Acuerdo INE/JGE324/2016, diversas modificaciones a la 

planeación táctica del Instituto, así como sus correspondientes indicadores 

y metas para el ejercicio 2017. 

 

5. Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017. El 14 de 

diciembre de 2016, el Consejo General del Instituto aprobó, mediante 

Acuerdo INE/CG845/2016, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, en 

cuyo Punto SEXTO se señala que la Junta deberá, entre otros aspectos, 

proponer al Consejo General para su aprobación, las medidas de 

racionalidad y disciplina del gasto, y sus respectivas metas de ahorro para 

el ejercicio del presupuesto 2017 del Instituto, derivadas del Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

6. Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral. El 21 de diciembre de 

2016, el Consejo General del Instituto aprobó, mediante Acuerdo 

INE/CG870/2016, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-

2026. 

 

7. Posibles medidas extraordinarias en el ejercicio del gasto del Instituto 

Nacional Electoral. El 11 de enero de 2017, el Consejero Presidente del 

Instituto, anunció públicamente medidas extraordinarias en el ejercicio del 

gasto de este Instituto, que puedan significar economías adicionales para 

las finanzas públicas del país. 

 

8. Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 

Proyectos. El 17 de febrero de 2017, en sesión ordinaria de este órgano 

ejecutivo, se aprobaron mediante Acuerdo INE/JGE24/2017, los 

Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 

Proyectos. 
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9. Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria. El 24 de febrero 

de 2017, el Consejo General del Instituto aprobó, mediante Acuerdo 

INE/CG51/2017, las obligaciones que derivan de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las medidas de racionalidad y 

disciplina presupuestaria derivadas del decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

10. Demarcación territorial. El 15 de marzo de 2017, el Consejo General del 

Instituto aprobó, mediante Acuerdo INE/CG59/2017, la demarcación 

territorial de los trescientos Distritos Electorales Federales uninominales en 

que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de 

la Junta General Ejecutiva. 

 

11. Medidas de excepcionalidad e instrucciones para la instalación de las 

cabeceras distritales con motivo de la nueva distritación. El 3 de julio 

de 2017, la Junta General Ejecutiva del Instituto aprobó, mediante Acuerdo 

INE/JGE119/2017, las medidas de excepcionalidad e instrucciones de 

carácter temporal para garantizar la oportuna instalación de las cabeceras 

distritales con motivo de la nueva distritación. 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. Competencia. 

 

Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar a la Dirección 

Ejecutiva de Administración, la ampliación liquida al presupuesto del proyecto 

denominado “M160070 – Redistritación Electoral”; conforme a lo dispuesto 

por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo primero y 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

(CPEUM); 34, párrafo 1, inciso c); 47; 48, párrafo 1, incisos b), c), y o); 49; 

51, párrafo 1, incisos n), r) y w) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, (LGIPE); 39, párrafo 1; 40, párrafo 1, incisos a), 

c), d), m), y o); 41, párrafos 1 y 2, incisos a) y b) del Reglamento Interior del 

Instituto Nacional Electoral, (Reglamento Interior); 22, párrafo 4, inciso a) y 
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23, párrafo 3 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera 

Institucional de Proyectos (Lineamientos). 

 

SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 

 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 

segundo de la CPEUM, señala que el Instituto Nacional Electoral 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 

ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 

principios rectores. 

 

De igual forma, la disposición constitucional referida establece que el Instituto 

Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 

decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su 

estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.  

 

Por otra parte, el artículo 29 de la LGIPE señala que este Instituto contará 

con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que 

requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 

 

De igual forma, el artículo 31, párrafo 1 de la LGIPE, señala que el Instituto 

es autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño. 

 

Bajo ese contexto, el párrafo 2 de la disposición aludida, menciona que el 

patrimonio del Instituto Nacional Electoral se integra con los bienes muebles 

e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que 

anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la 

aplicación de las disposiciones de esa Ley. 

 

Los artículos 59, párrafo 1, incisos b), h) y k) de la LGIPE; así como 50, 

párrafo 1, incisos f), p) y x) del Reglamento Interior, otorgan a la Dirección 

Ejecutiva de Administración (DEA) entre otras, las facultades de organizar, 
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dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y financieros, 

así como la prestación de los servicios generales en el Instituto; atender las 

necesidades administrativas de los órganos del Instituto; así como la 

administración del personal; proponer y aplicar las políticas y Lineamientos 

de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que determine en 

conjunto con la Unidad Técnica de Planeación (UTP), en el marco de las 

disposiciones Constitucionales y legales aplicables y las demás que le 

confieran la ley electoral y otras disposiciones aplicables. 

 

En esa tesitura, el artículo 69, párrafo 1, inciso d) del Reglamento Interior, 

refiere que la UTP está adscrita a la Secretaria Ejecutiva y tendrá, entre 

otras, la atribución de proponer al Secretario Ejecutivo para su aprobación, 

por esta Junta y el Consejo General del Instituto, el Modelo Integral de 

Planeación para el Instituto y el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento 

y Evaluación Institucional, así como promover las actualizaciones que 

correspondan, de acuerdo a las necesidades del Instituto. 

 

Del mismo modo, conforme a lo establecido por el artículo 69, párrafo 1, 

incisos h) e i) del Reglamento Interior, es atribución de la UTP, proponer a la 

Junta, por conducto del Secretario Ejecutivo, los Lineamientos metodológicos 

que orienten la correcta alineación de los instrumentos de planeación del 

Instituto con su rumbo estratégico; brindar apoyo técnico y asesoría a las 

Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados, en 

la formulación de sus políticas, programas y proyectos, para hacerlos 

congruentes con el Sistema Integral de Planeación Seguimiento y Evaluación 

Institucional. 

 

El Modelo Integral de Planeación Institucional, aprobado mediante Acuerdo 

CG173/2011 y modificado por acuerdo CG615/2012, vigente en términos del 

sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, de manera específica define a la planeación táctica como el 

despliegue de iniciativas a través de las cuales se alcanzarán los objetivos 

estratégicos y se impactarán de manera positiva los procesos y las 

actividades cotidianas del Instituto, la cual está representada por la Cartera 

Institucional de Proyectos y es el elemento eje del Modelo Integral de 

Planeación Institucional, debido a que es el vínculo que une a la Planeación 

Estratégica con la Planeación Operativa. 
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Por su parte, el artículo 19, párrafo 1 de los Lineamientos, refiere que la UTP, 
llevará el control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos 
que conforman la Cartera Institucional de Proyectos, 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. 

 
De conformidad con el artículo 22, párrafos 1 y 2 de los Lineamientos, el 
Titular de la Unidad Responsable, bajo su responsabilidad, podrá solicitar 
cambios de diversa índole y magnitud a todo proyecto siempre y cuando se 
encuentre vigente. El Enlace de Administración de Proyectos enviará la 
solicitud de cambios correspondiente a la UTP para su revisión, registro y 
control, mediante el formato 005 firmado por el Líder de Proyecto y el Titular 
o Titulares de las UR involucradas. 
 
Asimismo, con base en lo establecido por el artículo 22, párrafos 3 y 4 de los 
Lineamientos, los cambios solicitados que cumplan con los requisitos 
establecidos en los Lineamientos referidos, posterior a la revisión del formato 
correspondiente por la UTP, se verán reflejadas en la plataforma cuando 
éstos se ubiquen entre los supuestos establecidos en los mismos 
Lineamientos. La UTP valorará y autorizará a la Unidad Responsable la 
presentación de las solicitudes de cambio ante esta Junta a través del 
Dictamen correspondiente, en el caso que cumpla con los requisitos 
establecidos en los Lineamientos de mérito, en el siguiente supuesto: 
Ampliación líquida al presupuesto. 
 
Asimismo, el párrafo 6, señala que 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. 
 
Ahora bien, en consonancia con el párrafo 8, del multicitado artículo 22 de los 
Lineamientos, las adecuaciones presupuestales resultado de las 
modificaciones a los proyectos, 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 Unidad Responsable solicitante. 
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Por otro lado, el artículo 5, párrafos primero del Manual de Normas 
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral (Manual), dispone que el ejercicio, administración, control y 
rendición de cuentas de los recursos presupuestarios y financieros asignados 
y/o ministrados a cada Unidad Responsable, son de estricta responsabilidad 
de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los mismos de 
acuerdo con las disposiciones normativas aplicables, así como prever y 
adoptar medidas necesarias para que la presupuestación de los recursos 
cubra sus necesidades de operación y los gastos que se realicen durante el 
ejercicio se ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento de los 
objetivos, metas y proyectos establecidos.  
 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 32 del Manual señalado en el 
párrafo que antecede, corresponde a esta Junta, a la Secretaría Ejecutiva y a 
la 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 dicho Manual. 
 
Con base en los preceptos constitucionales y legales enunciados, esta Junta 
válidamente, puede aprobar a la DEA, la ampliación liquida al presupuesto 
del Proyecto denominado “M160070 – Redistritación Electoral”; mismo que 
forma parte de la planeación táctica (cartera institucional de proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

 
TERCERO. Motivos para aprobar la ampliación liquida al presupuesto del 
Proyecto denominado “M160070 – Redistritación Electoral”. 
 

Esta Junta tiene como atribuciones, entre otras, las de fijar los 
procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas, así 
como autorizar las adecuaciones a los proyectos específicos de cada Unidad 
Responsable del Instituto. 
 
Bajo esa línea, debe tomarse en consideración que el Consejo General del 
Instituto, aprobó mediante Acuerdo INE/CG845/2016 el presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2017, ajustándose a las determinaciones realizadas por la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del año 

14



2016, a través del cual, entre otras, se determinó una reducción de 300 
millones de pesos con relación al anteproyecto de presupuesto que presentó 
el Instituto a la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en el 
mes de septiembre de 2016, por lo que se vio una reducción del 7.54% en 
términos reales con relación al presupuesto ejercido para el Instituto Nacional 
Electoral respecto del año anterior. 
 
En ese contexto, y derivado de las reducciones económicas que se afectaron 
el Instituto Nacional Electoral, se han identificado diversas áreas de 
oportunidad que tienen como objetivo principal, a través de diversas medidas 
de austeridad, la generación de ahorros para este Instituto, así como para la 
economía del país. 
 

Derivado de lo anterior, el Instituto ha llevado a cabo la reducción de costos 
en algunos programas y proyectos, así como la generación de ingresos 
excedentes, atendiendo con ello lo establecido en el artículo 61 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dispone que los 
ahorros generados como resultado de la aplicación de las medidas de 
racionalidad y disciplina presupuestaria se destinarán a los programas 
prioritarios del Instituto. 
 
De esa manera, el Instituto, derivado de las disposiciones de austeridad y 
conforme al ajuste del presupuesto asignado, debe de atender aquellas 
tareas prioritarias, garantizando el pleno ejercicio de las facultades que 
constitucional y legalmente se le ha conferido, así como ejecutar las acciones 
necesarias para salvaguardar los derechos políticos electorales del 
ciudadano, motivo por el cual deberá administrar los recursos económicos 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer 
los objetivos de este Instituto. 

 

Asimismo, es de señalarse que el órgano máximo de dirección de este 

Instituto, mediante el Acuerdo INE/CG51/2017, estableció como objetivo del 

mismo, promover que las unidades responsables que integran el Instituto 

realizarán sus actividades promoviendo la implementación de medidas y 

procesos innovadores que contribuyan a mejorar la eficiencia, contribuyendo 

a afrontar las prevalecientes condiciones de austeridad, sin que con ello 

deviniera algún déficit en la realización de sus funciones. 
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En ese orden de ideas, es de destacar que mediante el Acuerdo 
INE/CG59/2017, el Consejo General estableció la conveniencia de que la 
propia Junta General Ejecutiva realizara las acciones administrativas 
conducentes para la oportuna integración, instalación y 
adecuado funcionamiento de los órganos distritales que resultaron 
necesarios de conformidad a la nueva distribución territorial de los Distritos 
Electorales Federales uninominales, materia de dicho Acuerdo. 
 
Por otro lado la Junta General Ejecutiva mediante el Acuerdo 
INE/JGE119/2017, señaló que el establecimiento de las cabeceras distritales 
impactadas por la aprobación de la Distritación es de alta complejidad, toda 
vez que existen distintos tipos de movimiento y que el mismo tiene como 
propósito garantizar los principios de certeza, legalidad, independencia, 
objetividad, imparcialidad y máxima publicidad, para regular el ejercicio y la 
comprobación oportuna y transparente de los recursos. 
 
En razón de lo anterior, es viable que esta Junta apruebe la solicitud que 
realizó la Dirección Ejecutiva de Administración referente al proyecto 
específico, misma que consiste en aprobar la ampliación liquida al 
presupuesto del Proyecto denominado “M160070 – Redistritación Electoral”; 
mismo que forma parte de la planeación táctica (cartera institucional de 
proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017, en los 
términos que se enuncia a continuación. 

 
I. Ampliación liquida al presupuesto del Proyecto denominado 

“M160070 – Redistritación Electoral”. 
 

La DEA respecto del Proyecto específico denominado “M160070 – 
Redistritación Electoral”, cuyo objetivo es el cambio de domicilio de 
cabeceras municipales distritales (Redistritación), proporcionando a las 
Juntas Distritales Ejecutivas los recursos económicos necesarios a fin 
de que realicen los cambios de inmuebles, de conformidad con los 
acuerdos emitidos por la Dirección Ejecutiva de Administración de 
acuerdo a la normatividad vigente, a fin de cumplir con la redistritación 
realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y 
el Consejo General del INE.  
 
En ese orden de ideas es de destacar que se calcularon $30'398,184.00 
(Treinta Millones Trescientos Noventa Y Ocho Mil Ciento Ochenta y 
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Cuatro Pesos 00/100 M.N.), para 40 Juntas Distritales Ejecutivas (JDE) 
a reubicar. 
 
Al aprobar el Consejo General el proyecto de Distritación en el mes de 
marzo de 2017, éste impactó a 49 JDE con 43 JDE a reubicarse, 
asimismo, surgió la necesidad de incluir conceptos de gasto en las 
actividades principales, resultando insuficiente el presupuesto 
originalmente solicitado. 
 
Como Actividades Principales se identifican: 1. Justipreciaciones de 
Renta; 2. Trabajos de adecuación de inmuebles y 3. Pago de 
arrendamiento de inmuebles (diferencial); destacando como conceptos 
de gasto que se incorporan: 1. Mudanza de JDE, Módulo de Atención 
Ciudadana y Centro de Verificación y Monitoreo; 2. Mantenimiento y 
conservación de maquinaria y equipo; 3. Mantenimiento de bienes 
informáticos, 4. Servicios profesionales, contratación con terceros; 5. 
Pasajes, 6. Viáticos; 7. Mantenimiento de mobiliario; 8. Refacciones y 
accesorios menores de mobiliario y equipo; 9. Impresión y elaboración 
de material informativo; 10. Adquisición de mobiliario; 11. Adquisición 
de equipo de administración; 12. Otras asesorías para la operación de 
programas; 13. Combustibles, lubricantes y aditivos; 14. Otros 
impuestos y derechos; 15. Seguros de bienes patrimoniales y 16. 
Gastos de instalación y traslado de menaje (instalación de personal 
federal). 

 
La descripción de la ampliación liquida al presupuesto refiere lo 
siguiente: 

 

Descripción del 
Cambio 

Ampliación líquida al presupuesto: 
 

$6'400,000.00 (Seis Millones Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) para 
los nuevos conceptos de gasto que se incorporan en la actividad 2 
"Trabajos de adecuación de inmuebles", a ejercerse en el periodo 
1/12/2017-31/12/2017. 
 
Presupuesto Modificado 

 
Dice: $30,398,184.00 
Debe decir: $36,798,184.00 
 
Presupuesto modificado resultante: 

 
$36,798,184.00 (Treinta y Seis Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil 
Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) 
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La descripción, fundamentación y especificaciones correspondientes al 

referido proyecto, se encuentran detalladas en el Formato Único de 

Cambios a Proyectos Específicos, Formato 005, el cual fue aprobado 

por la UTP mediante Dictamen número 74 de fecha 21/11/2017, con 

carácter de procedente en términos del artículo 23 de los Lineamientos 

para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, por lo 

que el documento referido, se adjunta como Anexo del presente 

Acuerdo como parte integrante del mismo. 

 

En razón de los Antecedentes y Considerandos expresados, esta Junta General 

Ejecutiva en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO.- Se aprueba a la DEA la ampliación liquida al presupuesto del 

Proyecto denominado “M160070 – Redistritación Electoral”; mismo que forma 

parte de la planeación táctica (cartera institucional de proyectos) del Instituto 

Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017, de conformidad con el Anexo que 

se acompaña al presente Acuerdo, el cual forma parte integrante del mismo. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la UTP para que realice la actualización a la Planeación 

Táctica del Instituto, a fin de incorporar la ampliación liquida al presupuesto del 

proyecto señalado, mismo que se refieren en el Punto Primero del presente 

Acuerdo y lleve a cabo las gestiones administrativas a que haya lugar, para su 

cabal cumplimiento. 

 

TERCERO.- El presente Acuerdo, así como la solicitud de ampliación liquida al 

presupuesto del proyecto, misma que acompaña al presente y forma parte integral 

del mismo, entrará en vigor a partir de su aprobación por esta Junta General 

Ejecutiva. 

 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 

Nacional Electoral. 
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SINE Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación Instituto Nacional Electoral 

Formato Único de Cambios a Proyectos Específicos 
Formato 005 

Unidad Responsable Dirección Ejecutiva de 
Administración 

Fecha de Inicio 01/03/2017 

Titular de la UR Lic. Bogad Cristóbal Montiel 
Reyna 

Fecha de Término 31/12/2017 

Líder de Proyecto Arq. Luis Fidel Azcoytia 
Alvarez 

Tipo de Proyecto Anual 	• 	Multianual 

Clave del Proyecto M160070 Presupuesto aprobado $30"398,184.00 
Número de Cambio 1 Presupuesto modificado 
Nombre del Proyecto Redistritación Electoral 

Definición del Proyecto Específico 
Proyecto Estratégico 2016-2026 Organizar Procesos Electorales 
Objetivo Cambio de domicilio de cabeceras municipales distritales (Redistritación) 

Alcance 

Proporcionar a las Juntas Distritales Ejecutivas los recursos económicos 
necesarios a fin de que realicen los cambios de inmuebles, de conformidad 
con los acuerdos emitidos por la Dirección Ejecutiva de Administración de 
acuerdo a la normatividad vigente, a fin de cumplir con la redistritación 
realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y 
autorizada por el Consejo General del INE. 

Justificación 

Dotar a las Juntas Distritales Ejecutivas de Recursos económicos necesarios 
para realizar la Redistritación realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores y autorizada por el Consejo General del INE, a fin de 
contar con inmuebles arrendados dignos. 

Cambio Solicitado Ampliación líquida al presupuesto. 

Fundamento del Cambio 

• Artículo 	22 	numeral 	4 	inciso 	a) 	de 	los 	Lineamientos 	para 	la 
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

• Acuerdo del Consejo General número INE/CG59/2017 de fecha 15 de 
marzo de 2017, por el que se aprueba la demarcación territorial de los 
trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide 
el país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva. 

• Acuerdo de la Junta General Ejecutiva número INE/JGE119/2017 de 
fecha 03 de julio de 2017, 	por el que se aprueban medidas de 
excepcionalidad e instrucciones de carácter temporal para garantizar la 
oportuna instalación de las cabeceras distritales con motivo de la nueva 
distritación. 

Motivo del Cambio 

Se calcularon $30'398,184.00 (Treinta Millones Trescientos Noventa Y Ocho 
Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) para 40 Juntas Distritales 
Ejecutivas (JDE) a reubicar. 

Al aprobar el Consejo General el proyecto de Distritación en el mes de marzo 
2017, éste impactó a 49 JDE con 43 JDE a reubicarse, asimismo, surgió la 
necesidad de incluir conceptos de gasto en las 	actividades principales, 
resultando insuficiente el presupuesto originalmente solicitado. 

IMPORTANTE: 
Con fundamento en el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Federal Electoral, artículo 5, 
primero y segundo párrafos, que a la letra disponen que "El ejercicio y control de los recursos presupuestarios y financieros asignados a cada 
Unidad Responsable, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los mismos de acuerdo con 
las disposiciones normativas aplicables." Los titulares de las Unidades Responsables serán los únicos facultados para autorizar mediante 
firma autógrafa y a través del SIGA, las erogaciones del gasto; asimismo, deberán prever y adoptar medidas necesarias para que los gastos 
que se realicen durante el ejercicio, se ajusten al cumplimiento de los objetivos, metas y actividades establecidos, evitando así subejercicios 
o sobre ejercicios. Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar con la suficiencia presupuestal respectiva. 

La autorización presupuestal que se otorga en la presente solicitud de cambio, queda condicionada a la disponibilidad de los recursos 
presupuestales, mismos que deberán ser gestionados ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 

La información contenida en este formato fue capturada por el Líder de Proyecto designado por el Titular de la Unidad Respons 
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Arg. Luis Fidel Azcoytia Álvarez 
1/2 

SINE Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación Instituto Nacional Electoral 

Formato Único de Cambios a Proyectos Específicos 
Formato 005 

Actividades Principales: 
1. Justipreciaciones de Renta. 
2. Trabajos de adecuación de inmuebles. 
3. Pago de arrendamiento de inmuebles (diferencial). 
Conceptos de gasto que se incorporan: 
1. Mudanza de JDE, Módulo de Atención Ciudadana y Centro de Verificación y 

Monitoreo. 
2. Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. 
3. Mantenimiento de bienes informáticos. 
4. Servicios profesionales, contratación con terceros. 
5. Pasajes. 
6. Viáticos. 
7. Mantenimiento de mobiliario. 
8. Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo. 
9. Impresión y elaboración de material informativo. 
10. Adquisición de mobiliario. 
11. Adquisición de equipo de administración. 
12. Otras asesorías para la operación de programas. 
13. Combustibles, lubricantes y aditivos. 
14. Otros impuestos y derechos. 
15. Seguros de bienes patrimoniales. 
16. Gastos de instalación y traslado de menaje (Instalación de personal federal). 

Ampliación líquida al presupuesto: 
$6'400,000.00 (Seis Millones Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) para los nuevos 
conceptos de gasto que se incorporan en la actividad 2 "Trabajos de adecuación de 
inmuebles", a ejercerse en el periodo 1/1212017-31/12/2017. 

Presupuesto Modificado 
Descripción del Cambio Dice: $30,398,184.00 

Debe decir: $36,798,184.00 

Presupuesto modificado resultante: 
$36798,184.00 (Treinta y Seis Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Ciento 
Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) 

Impacto del Cambio - 	Presupuesto modificado a $36"798,184.00 (Treinta y Seis Millones Setecientos 
Noventa y Ocho Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) 

- 	Cuarenta y tres Juntas Distritales Ejecutivas reubicadas. 

Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna 

IMPORTANTE: 
Con fundamento en el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Federal Electoral, artículo 5, 
primero y segundo párrafos, que a la letra disponen que "El ejercicio y control de los recursos presupuestarios y financieros asignados a cada 
Unidad Responsable, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los mismos de acuerdo con 
las disposiciones normativas aplicables." Los titulares de las Unidades Responsables serán los únicos facultados para autorizar mediante 
firma autógrafa y a través del SIGA, las erogaciones del gasto; asimismo, deberán prever y adoptar medidas necesarias para que los gastos 
que se realicen durante el ejercicio, se ajusten al cumplimiento de los objetivos, metas y actividades establecidos, evitando así subejercicios 
o sobre ejercicios. Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar con la suficiencia presupuestal respectiva. 

La autorización presupuestal que se otorga en la presente solicitud de cambio, queda condicionada a la disponibilidad de los recursos 
presupuestales, mismos que deberán ser gestionados ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 

La información contenida en este formato fue capturada por el Líder de Proyecto designado por el Titular de la Unidad Responsable. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo. Continúe con el siguiente 
apartado.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es el 
relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración, 
respecto al artículo 47, fracción V del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del Personal de la Rama Administrativa del Instituto Nacional Electoral, para el año 2017.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.  
Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 
mencionado.  
Al no haber intervenciones.  
Secretario Ejecutivo, por favor tome la votación correspondiente.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificada en el orden del día como el 
apartado 1.2.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 
Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; 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 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 Molina 
y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Director de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; asimismo no 
estando presentes durante el desarrollo de la sesión los Directores Ejecutivos de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización 
Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas y del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
Doctor José Rafael Martínez Puón), Consejero Presidente.   
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE204/2017) Pto. 1.2  
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INE/JGE204/2017 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE 

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, RESPECTO AL 

ARTÍCULO 47, FRACCIÓN V DEL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL 

ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA EL AÑO 2017 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 
I. El 30 de noviembre del 2016, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 
 

II. El 14 de diciembre de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral “Consejo”, mediante Acuerdo 
INE/CG845/2016 se aprobó el Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 
2017. 

 
III. El 27 de marzo de 2017, la Junta General Ejecutiva “Junta” del Instituto 

Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE47/2017 aprobó el Manual 
de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Instituto 
Nacional Electoral “Manual”, surtiendo efectos 30 días hábiles siguientes a 
su aprobación, lo cual se verificó el 10 de mayo de 2017. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido 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 y 31 párrafo 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales “LGIPE”, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del “Instituto” y de los Organismos Públicos Locales, “OPL” siendo el 
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Instituto 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 Ley. 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; además, es la autoridad en materia electoral, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 
 

2. Que el precepto constitucional párrafo segundo de la disposición señalada 
en el numeral anterior determina que, el Instituto será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 
su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

 
3. Que el artículo 31, párrafo 2 de la LGIPE establece que el patrimonio del 

Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al 
cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que 
reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las 
disposiciones de dicha Ley. 

 
4. Que el artículo 31, párrafo 4 de la LGIPE establece que el Instituto se regirá 

para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones 
constitucionales relativas, las demás aplicables. Además se organizará 
conforme al principio de desconcentración administrativa. 

 
5. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, párrafo 1, de la 

LGIPE, los órganos centrales del Instituto son: el Consejo General, la 

Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la 
Secretaría Ejecutiva. 

 
6. Que de conformidad con el artículo 47, párrafos 1 y 2; de la LGIPE la Junta 

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, deCapacitación Electoral y 
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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. El Contralor General podrá participar, a convocatoria del 
Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta. 

 

7. Que conforme a los artículos 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE 
y 40 párrafo 1, inciso o) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral “RIINE” , la Junta tiene como atribuciones, fijar los 
procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas 
generales del Instituto y las demás conferidas por la Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

 
8. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49, párrafo 1 y 

51 párrafo 1, incisos r) y  w )  de la LGIPE y 41, párrafo 1 del RIINE el 
Secretario Ejecutivo coordina la Junta, conduce la administración y 
supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos 
ejecutivos y técnicos del Instituto; y tiene dentro de sus atribuciones 
ejercer las partidas presupuestales aprobadas, así como las demás que 
establezca la ley y demas disposiciones aplicables. 

 
9. Que el artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), d), h) y k) de la LGIPE y 50, 

párrafo 1, incisos b), c), f) y x) del RIINE, corresponde a la Dirección 
Ejecutiva de Administración “DEA” entre otras, las atribuciones de aplicar 
las políticas, normas y procedimientos para la administración de los 
recursos financieros y materiales del Instituto; organizar, dirigir y controlar la 
administración de los recursos materiales y financieros, así como la 
prestación de los servicios generales en el Instituto; establecer y operar los 
sistemas administrativos para el ejercicio y control presupuestales; atender 
las necesidades administrativas de los órganos del Instituto, así como 
establecer y aplicar las políticas generales, criterios técnicos y lineamientos 

a que se sujetarán los programas de administración de personal, recursos 
materiales y servicios generales, recursos financieros y de organización del 
Instituto; dirigir y supervisar la elaboración de los documentos normativos-
administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones del Instituto, 
sometiéndolos a la aprobación de la Junta; organizar  y dirigir la 
administración de los recursos materiales, financieros, así como la 
administración del personal del Instituto y las demás que le confieran la Ley 
Electoral y otras disposiciones aplicables. 
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10. Que el artículo 47, párrafo primero, fracción V y párrafo segundo del 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Adminitrativa “Estatuto”, establece que el personal del Instituto de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal, contará entre otras prestaciones 
con la organización de festividades de fin de año, las cuales se sujetarán a 

los procedimientos que para tal efecto apruebe la Junta a propuesta de la 
DEA. 
 

11. Que de conformidad con lo señalado en el Titulo Sexto de las prestaciones, 
incentivos y recompensas; Sección Primera, de las Prestaciones 
Económicas; Capítulo VII, artículo 245 del Manual, esta prestación consiste 
en otorgar un monto económico a los Órganos Centrales, Delegacionales y 
Subdelegacionales en el mes de diciembre, con el propósito de contribuir a 
la realización de un evento de celebración de fin de año, que fortalezca los 
lazos de integración y convivencia entre las autoridades de la Unidad 
Administrativa y el personal adscrito, de plaza presupuestal y los 
prestadores de servicios por honorarios. 

 
12. Que en el Anexo Único, apartado de prestaciones centralizadas del Manual, 

señalado en el párrafo que antecede, se establece que el monto variable, 
anual y dirigido a órganos Centrales, órganos Delegacionales y 
Subdelegacionales del Instituto; para dicha prestación será autorizado por 
la Junta General Ejecutiva a propuesta de la DEA. 

 
13. Que en aras de la simplificación administrativa y a efecto de establecer 

transparencia en la ministración y comprobación de los recursos 
económicos para las diversas áreas que componen al Instituto, es 
pertinente que el presupuesto previsto, se ponga a disposición de los 
Órganos Centrales, Órganos Delegacionales y Subdelegacionales, se de 
cumplimiento a la citada prestación, quedando a cargo de cada uno de 

éstos, la comprobación de las erogaciones realizadas por sus áreas de 
adscripción conforme a los procedimientos que se determinen para tal 
efecto por la Dirección de Recursos Financieros, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 246 del Manual. 

14. Que la DEA, conforme a sus atribuciones informa que se cuenta con los 
recursos presupuestales necesarios y los procedimientos idóneos para 
instrumentar lo previsto en el presente Acuerdo. 
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En razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente que la Junta General 
Ejecutiva, emita el presente: 
 
 

A C U E R D O 
 

 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejectuiva de Administración, 
respecto al artículo 47, fracción V del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa del Instituto Nacional Electoral, 
para el 2017, en los términos de su Anexo Único, el cual forma parte integrante del 
mismo. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración ministrar 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la aprobación del presente 
Acuerdo, a los Órganos Centrales, Órganos Delegacionales y 
Subdelegacionales del Instituto los recursos económicos para dar cumplimiento 
al presente acuerdo. 
 
TERCERO.- En razón de lo establecido en el punto que antecede, se autorizan 
los montos propuestos por la Dirección Ejecutiva de Administración y la 
distribución para Órganos Centrales, Órganos Delegacionales y 
Subdelegacionales contenidas en el Anexo Único de distribución de importes por 
unidad responsable. 
 
CUARTO.- La comprobación de los recursos otorgados para tal fin, se 
realizarán ante la Dirección de Recursos Financieros, conforme a los 
procedimientos determinados para tal efecto. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que 
realice todas las acciones necesarias tendientes al cumplimiento del presente 

Acuerdo. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice la 
divulgación del presente Acuerdo. 
 
SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral y en el portal 
de internet del Instituto Nacional Electoral. 
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Anexo Único 
 

PRESTACIÓN A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN V DEL ESTATUTO. 
DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE 2017 

OFICINAS CENTRALES 

 
Unidad 

Responsable 
Descripción de la Unidad Responsable 

Presupuesto 
Autorizado 

OF01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL 21,138 

OF02 CONSEJEROS ELECTORALES 76,422 

OF03 SECRETARÍA EJECUTIVA 18,428 

OF04 COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 41,192 

OF05 COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 15,176 

OF06 DIRECCIÓN DEL SECRETARIADO 46,612 

OF07 ORGANO INTERNO DE CONTROL 75,338 

OF08 DIRECCIÓN JURÍDICA 42,818 

OF09 UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 165,310 

OF11 DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 639,018 

OF12 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 103,522 

OF13 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 65,582 

OF14 DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 65,582 

OF15 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 71,002 

OF16 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 313,818 

OF17 CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO Y REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS 48,780 

OF18 UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 24,932 

OF20 UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 202,166 

OF21 UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN 14,092 

OF22 UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN 4,336 

OF23 UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES (OPL) 17,886 

OF24 UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 37,940 

 
TOTAL OFICINAS CENTRALES 2,111,090 

 

PRESTACIÓN A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN V DEL ESTATUTO. 
DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE 2017 

ÓRGANOS DELEGACIONALES Y SUBDELEGACIONALES 

 
Unidad 

Responsable 
Descripción de la Unidad Responsable 

Presupuesto 
Autorizado 

AG00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE AGUASCALIENTES 30,352 

AG01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES 21,138 

AG02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 26,016 

AG03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 23,848 

BC00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE BAJA CALIFORNIA 34,146 
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Unidad 
Responsable 

Descripción de la Unidad Responsable 
Presupuesto 
Autorizado 

BC01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 23,848 

BC02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 21,680 

BC03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 23,848 

BC04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 20,596 

BC05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 25,474 

BC06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 20,054 

BC07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 21,680 

BC08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 25,474 

BS00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE BAJA CALIFORNIA SUR 28,726 

BSA1 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 19,512 

BSA2 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR 23,306 

CC00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE CAMPECHE 27,642 

 

PRESTACIÓN A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN V DEL ESTATUTO.  
DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE 2017 

ÓRGANOS DELEGACIONALES Y SUBDELEGACIONALES 
 

Unidad 
Responsable 

Descripción de la Unidad Responsable 
Presupuesto 
Autorizado 

CC01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. CAMPECHE, CAMPECHE 23,848 

CC02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE 21,138 

CH00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE CHIHUAHUA 33,062 

CH01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. JUÁREZ, CHIHUAHUA 22,764 

CH02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. JUÁREZ, CHIHUAHUA 19,512 

CH03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. JUÁREZ, CHIHUAHUA 16,802 

CH04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. JUÁREZ, CHIHUAHUA 18,428 

CH05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. DELICIAS, CHIHUAHUA 19,512 

CH06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 21,138 

CH07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA 23,848 

CH08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 23,306 

CH09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 09. HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA 20,596 

CL00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE COAHUILA 30,894 

CL01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA 18,970 

CL02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. SAN PEDRO, COAHUILA 20,054 

CL03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. MONCLOVA, COAHUILA 19,512 

CL04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. SALTILLO, COAHUILA 16,802 

CL05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. TORREÓN, COAHUILA 21,680 

CL06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. TORREÓN, COAHUILA 19,512 

CL07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. SALTILLO, COAHUILA 17,886 

CM00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE COLIMA 27,100 

CM01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. COLIMA, COLIMA 22,764 

CM02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. MANZANILLO, COLIMA 18,970 

CS00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE CHIAPAS 41,192 

CS01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. PALENQUE, CHIAPAS 20,054 
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Unidad 
Responsable 

Descripción de la Unidad Responsable 
Presupuesto 
Autorizado 

CS02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. BOCHIL, CHIAPAS 17,344 

CS03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. OCOSINGO, CHIAPAS 18,970 

CS05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS 19,512 

CS06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 25,474 

CS07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. TONALÁ, CHIAPAS 16,802 

CS08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08. COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS 17,886 

CS09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 09. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 17,344 

CS10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 10. VILLAFLORES, CHIAPAS 18,428 

CS12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 12. TAPACHULA, CHIAPAS 24,390 

CSA4 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. PICHUCALCO, CHIAPAS 18,970 

CSB1 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 11. LAS MARGARITAS, CHIAPAS 17,344 

CSB3 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 13. HUEHUETAN, CHIAPAS 16,802 

DG00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE DURANGO 29,810 

DG01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. DURANGO, DURANGO 26,016 

DG02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. GÓMEZ PALACIO, DURANGO 22,764 

DG03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. GUADALUPE VICTORIA, DURANGO 18,428 

DG04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. DURANGO, DURANGO 25,474 

GR00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE GUERRERO 35,230 

GR01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. CIUDAD ALTAMIRANO, GUERRERO 20,054 

GR02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. IGUALA, GUERRERO 19,512 

GR03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. ZIHUATANEJO, GUERRERO 20,054 

GR04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO 27,100 

GR05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO 21,138 

GR06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO 16,802 

 

PRESTACIÓN A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN V DEL ESTATUTO.  
DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE 2017 

ÓRGANOS DELEGACIONALES Y SUBDELEGACIONALES 

Unidad 
Responsable 

Descripción de la Unidad Responsable 
Presupuesto 
Autorizado 

GR07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 21,138 

GR08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08. AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO 18,970 

GR09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 09. ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO 25,474 

GT00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE GUANAJUATO 41,734 

GT01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO 16,802 

GT02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO 19,512 

GT03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. LEÓN, GUANAJUATO 24,390 

GT04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. GUANAJUATO, GUANAJUATO 20,054 

GT05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. LEÓN, GUANAJUATO 15,718 

GT06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. LEÓN, GUANAJUATO 22,222 

GT07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO 21,680 

GT08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08. SALAMANCA, GUANAJUATO 22,764 

GT09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 09. IRAPUATO, GUANAJUATO 20,054 
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Unidad 
Responsable 

Descripción de la Unidad Responsable 
Presupuesto 
Autorizado 

GT10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 10. URIANGATO, GUANAJUATO 18,428 

GT12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 12. CELAYA, GUANAJUATO 24,390 

GT13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 13. VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO 16,802 

GT14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 14. ACÁMBARO, GUANAJUATO 21,680 

GTB1 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 11. LEÓN, GUANAJUATO 13,550 

GTB5 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 15. IRAPUATO, GUANAJUATO 18,428 

HG00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE HIDALGO 32,520 

HG01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO 18,970 

HG02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. IXMIQUILPAN, HIDALGO 18,970 

HG03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. ACTOPAN, HIDALGO 21,138 

HG04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO 22,764 

HG05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. TULA DE ALLENDE, HIDALGO 21,680 

HG06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 28,184 

HG07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. TEPEAPULCO, HIDALGO 24,932 

JC00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE JALISCO 53,116 

JC01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. TEQUILA, JALISCO 16,260 

JC02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. LAGOS DE MORENO, JALISCO 19,512 

JC03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO 16,802 

JC04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. ZAPOPAN, JALISCO 24,932 

JC05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. PUERTO VALLARTA, JALISCO 18,970 

JC06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. ZAPOPAN, JALISCO 23,848 

JC07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. TONALÁ, JALISCO 13,550 

JC08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08. GUADALAJARA, JALISCO 24,932 

JC09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 09. GUADALAJARA, JALISCO 20,054 

JC10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 10. ZAPOPAN, JALISCO 16,260 

JC11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 11. GUADALAJARA, JALISCO 12,466 

JC12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 12. TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO 21,138 

JC14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 14. GUADALAJARA, JALISCO 19,512 

JC15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 15. LA BARCA, JALISCO 21,138 

JC16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 16. TLAQUEPAQUE, JALISCO 23,848 

JC17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 17. JOCOTEPEC, JALISCO 19,512 

JC18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 18. AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO 21,680 

JC19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 19. CIUDAD GUZMÁN, JALISCO 21,680 

JCB3 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 13. TLAQUEPAQUE, JALISCO 20,054 

JCC0 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 20. TONALÁ, JALISCO 16,802 

MC00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE MÉXICO 65,582 
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MC01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, MÉXICO 16,260 

MC03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. ATLACOMULCO DE FABELA, MÉXICO 17,886 

MC04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. NICOLÁS ROMERO, MÉXICO 18,970 

MC05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. TEOTIHUACÁN, MÉXICO 19,512 

MC06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO 26,016 

MC07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO 16,802 

MC08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08. TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO, MÉXICO 12,466 

MC10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 10. ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO 17,344 

MC11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 11. ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO 14,634 

MC12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 12. IXTAPALUCA, MÉXICO 23,848 

MC13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 13. ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO 14,634 

MC14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 14. ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO 13,008 

MC16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 16. ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO 27,642 

MC17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 17. ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO 15,176 

MC18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 18. HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, MÉXICO 25,474 

MC19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 19. TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO 19,512 

MC20 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 20. CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO 14,092 

MC22 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 22. NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO 20,054 

MC24 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 24. NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO 16,260 

MC25 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 25. CHIMALHUACÁN, MÉXICO 18,970 

MC26 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 26. TOLUCA DE LERDO, MÉXICO 15,176 

MC27 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 27. METEPEC, MÉXICO 21,680 

MC28 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 28. ZUMPANGO DE OCAMPO, MÉXICO 29,268 

MC29 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 29. CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO 14,634 

MC31 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 31. CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO 14,092 

MC32 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 32. XICO, MÉXICO 20,596 

MC33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 33. CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, MÉXICO 21,680 

MC34 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 34. TOLUCA DE LERDO, MÉXICO 15,718 

MC35 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 35. TENANCINGO DE DEGOLLADO, MÉXICO 14,634 

MC36 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 36. TEJUPILCO DE HIDALGO, MÉXICO 17,344 

MC37 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 37. CUAUTITLÁN, MÉXICO 18,970 

MC38 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 38. TEXCOCO DE MORA, MÉXICO 17,344 

MC39 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 39. LOS REYES LA PAZ, MÉXICO 29,268 

MC40 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 40. SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, MÉXICO 18,428 

MCA2 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. SANTA MARÍA TULTEPEC, MÉXICO 17,344 

MCA9 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 09. SAN FELIPE DEL PROGRESO, MÉXICO 21,138 

MCB5 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 15. CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MÉXICO 20,054 

MCC1 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 21. AMECAMECA DE JUÁREZ, MÉXICO 13,008 

MCC3 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 23. LERMA DE VILLADA, MÉXICO 22,764 

MCD0 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 30. CHIMALHUACÁN, MÉXICO 18,428 
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MCE1 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 41. OJO DE AGUA, MÉXICO 17,886 

MN00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE MICHOACÁN 40,108 

MN01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN 17,886 

MN02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. PURUÁNDIRO, MICHOACÁN 17,886 

MN03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. ZITÁCUARO, MICHOACÁN 18,970 

MN04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. JIQUILPAN, MICHOACÁN 18,970 

MN05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. ZAMORA, MICHOACÁN 18,970 

MN06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN 20,596 

MN07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. ZACAPU, MICHOACÁN 19,512 

MN08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08. MORELIA, MICHOACÁN 18,428 
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MN09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 09. URUAPAN, MICHOACÁN 16,802 

MN10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 10. MORELIA, MICHOACÁN 18,428 

MN11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 11. PÁTZCUARO, MICHOACÁN 20,596 

MN12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 12. APATZINGÁN, MICHOACÁN 17,886 

MS00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE MORELOS 28,726 

MS01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. CUERNAVACA, MORELOS 21,680 

MS02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. JIUTEPEC, MORELOS 21,680 

MS03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. CUAUTLA, MORELOS 21,680 

MS04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. JOJUTLA, MORELOS 16,260 

MS05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. YAUTEPEC, MORELOS 14,092 

MX00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL CIUDAD DE MÉXICO 58,536 

MX01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 13,550 

MX02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 17,344 

MX03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO 14,634 

MX05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 14,634 

MX07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 15,718 

MX08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 17,886 

MX10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 10. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO 16,802 

MX11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 11. VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO 18,970 

MX12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 12. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 16,802 

MX13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 13. IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO 16,802 

MX14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 14. TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 13,550 

MX15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 15. BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO 23,848 

MX16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 16. ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO 22,764 

MX17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 17. CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO 14,634 

MX18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 18. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO 13,550 
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MX19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 19. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO 18,428 

MX20 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 20. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO 13,550 

MX21 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 21. XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO 22,764 

MX22 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 22. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO 17,886 

MX23 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 23. COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO 16,802 

MX24 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 24. COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO 21,680 

MXA4 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO 28,726 

MXA6 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO 14,092 

MXA9 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 09. TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO 17,886 

NL00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE NUEVO LEÓN 41,734 

NL01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN 18,428 

NL02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. APODACA, NUEVO LEÓN 22,222 

NL03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN 18,970 

NL04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN 14,634 

NL05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. MONTERREY, NUEVO LEÓN 24,932 

NL06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. MONTERREY, NUEVO LEÓN 13,550 

NL08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08. GUADALUPE, NUEVO LEÓN 16,802 

NL09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 09. LINARES, NUEVO LEÓN 20,054 

NL10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 10. MONTERREY, NUEVO LEÓN 13,008 

NL11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 11. GUADALUPE, NUEVO LEÓN 16,802 

NLA7 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. GARCÍA, NUEVO LEÓN 17,886 

NLB2 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 12. BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN 30,352 

NT00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE NAYARIT 27,642 
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NT01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 17,886 

NT02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. TEPIC, NAYARIT 25,474 

NT03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. COMPOSTELA, NAYARIT 20,596 

OC00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE OAXACA 40,650 

OC01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA 16,260 

OC02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA 15,718 

OC03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA 19,512 

OC04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA 18,428 

OC06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA 20,596 

OC08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08. OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 23,306 

OC10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 10. MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA 19,512 

OCA5 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. SALINA CRUZ, OAXACA 21,138 

OCA7 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. CIUDAD IXTEPEC, OAXACA 21,680 
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OCA9 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 09. PUERTO ESCONDIDO, OAXACA 21,680 

PL00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE PUEBLA 42,276 

PL01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, PUEBLA 24,390 

PL02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. ZACATLÁN, PUEBLA 18,970 

PL03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. TEZIUTLÁN, PUEBLA 20,054 

PL05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 21,138 

PL06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA 17,886 

PL07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. TEPEACA, PUEBLA 17,344 

PL08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08. CIUDAD SERDÁN, PUEBLA 16,260 

PL09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 09. PUEBLA, PUEBLA 16,802 

PL10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 10. CHOLULA DE RIVADAVIA, PUEBLA 28,184 

PL11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 11. HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA 18,970 

PL12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 12. PUEBLA, PUEBLA 20,054 

PL13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 13. ATLIXCO, PUEBLA 17,344 

PL15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 15. TEHUACÁN, PUEBLA 20,054 

PLA4 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. AJALPAN, PUEBLA 17,344 

PLB4 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 14. ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA 20,596 

QR00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE QUINTANA ROO 27,642 

QR01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO 36,856 

QR02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. CHETUMAL, QUINTANA ROO 21,138 

QR03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. CANCÚN, QUINTANA ROO 28,184 

QRA4 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. CANCÚN, QUINTANA ROO 20,054 

QT00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE QUERÉTARO 28,726 

QT01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO 18,428 

QT02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO 20,596 

QT03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO 28,726 

QT04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. QUERÉTARO, QUERÉTARO 21,138 

QTA5 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. EL PUEBLITO, QUERÉTARO 16,802 

SL00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE SINALOA 31,436 

SL02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. LOS MOCHIS, SINALOA 20,054 

SL03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. GUAMÚCHIL, SINALOA 23,306 

SL04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. GUASAVE, SINALOA 17,886 

SL05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. CULIACÁN, SINALOA 29,268 

SL07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. CULIACÁN, SINALOA 19,512 

SLA1 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. MAZATLÁN, SINALOA 23,306 

SLA6 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. MAZATLÁN, SINALOA 17,886 
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SP00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE SAN LUÍS POTOSÍ 33,604 

SP01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ 20,054 

SP02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ 14,634 

SP03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ 21,138 

SP04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ 18,970 

SP05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ 18,970 

SP06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ 21,138 

SP07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSÍ 17,886 

SR00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE SONORA 31,978 

SR01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 19,512 

SR02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. NOGALES, SONORA 22,764 

SR03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. HERMOSILLO, SONORA 21,138 

SR04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. GUAYMAS, SONORA 18,970 

SR05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. HERMOSILLO, SONORA 18,970 

SR06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. CD. OBREGÓN, SONORA 17,886 

SR07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. NAVOJOA, SONORA 18,970 

TC00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE TABASCO 33,062 

TC01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. MACUSPANA, TABASCO 20,054 

TC02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. CÁRDENAS, TABASCO 20,054 

TC03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. COMALCALCO, TABASCO 22,222 

TC04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. VILLAHERMOSA, TABASCO 18,970 

TC05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. PARAÍSO, TABASCO 15,718 

TC06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. VILLAHERMOSA, TABASCO 14,634 

TL00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE TLAXCALA 27,642 

TL01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. APIZACO, TLAXCALA 21,138 

TL02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. TLAXCALA, TLAXCALA 24,390 

TL03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. ZACATELCO, TLAXCALA 17,344 

TS00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE TAMAULIPAS 33,604 

TS01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 25,474 

TS02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. REYNOSA, TAMAULIPAS 35,230 

TS03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. RÍO BRAVO, TAMAULIPAS 17,886 

TS04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. MATAMOROS, TAMAULIPAS 29,810 

TS05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. CD. VICTORIA, TAMAULIPAS 21,680 

TS06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. EL MANTE, TAMAULIPAS 19,512 

TS07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. CD. MADERO, TAMAULIPAS 24,390 

TS08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08. TAMPICO, TAMAULIPAS 17,344 

TSA9 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 09. REYNOSA, TAMAULIPAS 16,802 

VZ00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE VERACRUZ 52,574 

VZ01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. PÁNUCO, VERACRUZ 17,344 

VZ02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. TANTOYUCA, VERACRUZ 17,344 
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VZ03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO, VERACRUZ 21,680 

VZ04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. VERACRUZ, VERACRUZ 21,680 

VZ05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ 17,344 

VZ06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06. PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ 16,802 

VZ07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07. MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ 17,344 

VZ08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08. XALAPA, VERACRUZ 20,596 

VZ09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 09. COATEPEC, VERACRUZ 23,848 

VZ10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 10. XALAPA, VERACRUZ 23,306 

VZ11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 11. COATZACOALCOS, VERACRUZ 21,138 
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VZ12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 12. VERACRUZ, VERACRUZ 23,306 

VZ13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 13. HUATUSCO, VERACRUZ 22,764 

VZ14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 14. MINATITLÁN, VERACRUZ 20,054 

VZ15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 15. ORIZABA, VERACRUZ 20,596 

VZ16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 16. CÓRDOBA, VERACRUZ 23,306 

VZ17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 17. COSAMALOAPAN, VERACRUZ 28,184 

VZ18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 18. ZONGOLICA, VERACRUZ 15,176 

VZ19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 19. SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ 19,512 

VZC0 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 20. COSOLEACAQUE, VERACRUZ 19,512 

YN00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE YUCATÁN 27,100 

YN01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. VALLADOLID, YUCATÁN 18,970 

YN02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. PROGRESO, YUCATÁN 16,260 

YN03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. MÉRIDA, YUCATÁN 21,680 

YN04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. MÉRIDA, YUCATÁN 27,100 

YN05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05. TICUL, YUCATÁN 15,718 

ZS00 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE ZACATECAS 26,558 

ZS01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01. FRESNILLO, ZACATECAS 20,596 

ZS02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02. JEREZ DE GARCÍA, ZACATECAS 19,512 

ZS03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03. ZACATECAS, ZACATECAS 20,596 

ZS04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04. GUADALUPE, ZACATECAS 17,886 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo. Continúe, por favor, con el 

siguiente punto del orden del día.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al 

asunto solicitado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática y es el relativo al 

Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por 

el que se aprueba a la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) el 

nuevo Proyecto Específico denominado “Seguridad y Plan de continuidad de 

operaciones en materia informática para procesos y sistemas del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018. (F09J510)”.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Ingeniero Jorge Humberto Torres, Coordinador de la 

Unidad Técnica de Servicios de Informática.  

El C. Director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, Ingeniero Jorge 

Humberto Torres Antuñano: Gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todas y a todos.  

Con motivo del Proceso Electoral 2017-2018, uno de los objetivos estratégicos está 

vinculado con la organización confiable del mismo, tanto del Federal como de los 

Locales. La mayor parte de ellos soportados por sistemas y servicios informáticos a 

cargo del Instituto.  

En este sentido, los temas de Seguridad Informática, Integridad del Procesamiento de 

Información para la generación de resultados y la continuidad de la operación, se 

vuelven fundamentales para lograr este objetivo.  

Por ello, es necesario contar con diagnósticos especializados de entes externos que 

avalen y coadyuven a incrementar la seguridad y la continuidad de la operación de los 

procesos vinculados con sistemas informáticos del Proceso Electoral 2017-2018, y 

robustecer la calidad de los mismos, por mencionar algunos el Proceso de 

Insaculación, el Registro de representantes de partidos políticos y candidatos 

independientes, el seguimiento de la Jornada Electoral, el Conteo Rápido, la 
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publicación de Resultados Electorales Preliminares y Cómputos Distritales y de 

Circunscripción.  

Con base en esto, el Proyecto de Acuerdo que se presenta atiende a la necesidad de 

fortalecer las vertientes ya mencionadas.   

Uno, continuidad de operación. En este rubro se identificó la necesidad de contar con 

planes de contingencia y un mecanismo de respuestas a incidentes y control que 

permitan la recuperación de información y la continuidad de las operaciones.  

Dos, Auditoría y Asesoría Informática.  

En este aspecto, se requiere evaluar la integridad del procesamiento de información y 

la generación de los resultados. Con base en la calidad del proceso de desarrollo y 

entrega de los sistemas informáticos para el Proceso Electoral.  

Es importante señalar que este Proyecto iniciará en el 2017, y dada la naturaleza 

deberá tener continuidad en el siguiente ejercicio a la par del Proceso Electoral. En 

este 2017 se prevé el inicio de trabajos para la integración de los planes de 

contingencia para lo cual se contempla la identificación de los riesgos asociados a las 

actividades sustantivas de los procesos más inmediatos, como es la insaculación. Así 

como a los sistemas informáticos y a la infraestructura de Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC) subyacente.  

Simultáneamente se iniciarán las actividades preparatorias para realizar la Auditoría 

Informática a través de pruebas funcionales de caja negra a los sistemas de 

representantes de partidos políticos, Sistema de Información de la Jornada Electoral, 

Conteo Rápido, Cómputos Distritales y de Circunscripción.  

Es importante señalar que con este Proyecto también se contará con los servicios de 

asesoría y acompañamiento de un grupo de expertos técnicos para estos sistemas.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Ingeniero Jorge Humberto Torres.  

Tiene el uso de la palabra el Secretario Ejecutivo.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Este Proyecto en particular, siempre ha sido motivo de atención de la institución en 

términos de salvaguardar la integridad de todas nuestras bases de datos y los 
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sistemas, y con esto garantizar la certeza en la administración de nuestros Sistemas 

de Tecnologías de Información y Comunicación.  

Lo que estamos haciendo en esta ocasión, además de lo que tradicionalmente 

hacemos para cada Proceso Electoral, es fortalecer nuestros Proyectos para 

garantizar, insisto, la integridad de todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones 

en la institución.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Al no haber más intervenciones, Secretario Ejecutivo, tome la votación 

correspondiente.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 2.1, tomando en consideración en esta votación la fe de erratas 

circulada previamente.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

Aprobado por unanimidad de loa presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; 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 Molina y del 

Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello, no estando presentes durante el desarrollo de la sesión los 

Directores Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados 

Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas y del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón), 

Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE205/2017) Pto. 2.1  
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INE/JGE205/2017 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA UNIDAD TÉCNICA DE 

SERVICIOS DE INFORMÁTICA (UNICOM) EL NUEVO PROYECTO 

ESPECÍFICO DENOMINADO “SEGURIDAD Y PLAN DE CONTINUIDAD DE 

OPERACIONES EN MATERIA INFORMÁTICA PARA PROCESOS Y SISTEMAS 

DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018. (F09J510)” 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El 24 de agosto de 2016, en sesión extraordinaria de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo 

INE/JGE204/2016, se aprobó la Planeación Táctica del Instituto Nacional 

Electoral para el ejercicio 2017. 

 

II. El 26 de agosto de 2016, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG624/2016, se aprobó el 

Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 

Fiscal 2017. 

 

III. El 30 de noviembre de 2016 el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

IV. El 5 de diciembre del 2016, en sesión extraordinaria de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo 

INE/JGE323/2016, se aprobó la Planeación Operativa del Instituto Nacional 

Electoral para el ejercicio 2017. 

 

V. El 5 de diciembre del 2016, en sesión extraordinaria de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo 

INE/JGE324/2016, se aprobaron las diversas modificaciones a la Planeación 

Táctica del Instituto Nacional Electoral, así como sus correspondientes 

indicadores y metas para el ejercicio 2017. 
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VI. El 17 de febrero de 2017, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE24/2017, se 

aprobaron los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional 

de Proyectos (LACIP). 

 

VII. El 21 de febrero de 2017, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, en sesión extraordinaria, aprobó mediante Acuerdo 

INE/JGE30/2017 someter al Consejo General las obligaciones que derivan 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las 

Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria derivadas del Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil 

diecisiete, mismas que fueron aprobadas por el Consejo General, el 

veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria mediante 

Acuerdo INE/CG51/2017.  

 

VIII. El 24 de agosto de 2017, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, en sesión extraordinaria, aprobó mediante Acuerdo 

INE/JGE146/2017 la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para 

el Ejercicio dos mil dieciocho, misma que forma parte del Anteproyecto de 

Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal de dos mil 

diecisiete como su componente cualitativo.  

 

IX. El 28 de agosto de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

en sesión extraordinaria, aprobó mediante Acuerdo INE/CG389/2017 el 

Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho.  

 

X. El 29 de agosto de 2017, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, en sesión extraordinaria, aprobó mediante Acuerdo 

INE/JGE/156/2017 el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018, para ser puesto a consideración del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

XI. El 5 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, aprobó mediante Acuerdo INE/CG390/2017 el Plan y Calendario 

Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
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C O N S I D E R A N D O S 

 

 

1. 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 

y Procedimientos Electorales, (LGIPE) establecen que el Instituto Nacional 

Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica 

y patrimonio propios, 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 el artículo 30, numeral 1, incisos a) al h) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), dispone que son fines 

del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el 

fortalecimiento del régimen de partidos políticos; integrar el Registro Federal 

de Electores; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la 

celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como 

ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los Procesos 

Electorales Locales; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar 

a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica 

y la cultura democrática, y fungir como autoridad única para la administración 

del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los 

objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a 

garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los 

partidos políticos en la materia. 

 

3. Que el artículo 31, numerales 1 y 4, de la referida Ley General establece que 

el Instituto Nacional Electoral es la autoridad en la materia electoral, 

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño y se regirá para su organización, funcionamiento y control, por 

las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además, 

se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa. 
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4. El artículo 34 de la LGIPE, dispone que el Consejo General, la Presidencia 

del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, 

constituyen los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. 

 

5. El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o), de la LGIPE, dispone que la Junta 

General Ejecutiva del Instituto 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. 

 

6. El artículo 40, párrafo 1, incisos a) y c), del Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral, dispone que corresponde a la Junta General Ejecutiva 

cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo General, así como dictar los 

acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los 

mismos. 

 

7. El mismo artículo, en el párrafo 1, inciso m), señala que es atribución de la 

Junta General Ejecutiva aprobar la Cartera Institucional de Proyectos, para 

su posterior integración al anteproyecto de presupuesto del Instituto. 

 

8. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h), del mismo ordenamiento, 

establece que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar 

el adecuado cumplimiento de los acuerdos del Consejo General 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 máximo órgano de dirección 

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. 

 

9. El artículo 59, incisos a), b), d) y h), de la LGIPE, establece que son 

atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, entre otras, aplicar 

las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos 

financieros y materiales del Instituto; organizar, dirigir y controlar la 

administración de los recursos materiales y financieros, así como la 

prestación de los servicios generales en el Instituto; establecer y operar los 
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sistemas administrativos para el ejercicio y control presupuestales y atender 

las necesidades administrativas de los órganos del Instituto. 

10. El artículo 220 de la LGIPE, precisa que el Instituto y los Organismos

Públicos Locales determinarán la viabilidad en la realización de los conteos

rápidos.

11. El artículo 225, numerales 1 y 2 de la LGIPE, dispone que el Proceso

Electoral Ordinario inicia en septiembre del año previo a la elección y

concluye con el Dictamen y Declaración de Validez de la Elección de

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, 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.

12. Acorde con lo establecido en el artículo 254 de la norma en mención, para la

integración de las mesas directivas de casilla, se realiza el procedimiento de

insaculación, respecto del mes calendario, junto con el que siga en su orden,

para seleccionar a los ciudadanos que integrarán dichas mesas.

13. En términos del artículo 259 de la LGIPE, los partidos políticos, una vez

registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta trece días antes del día

de la elección, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y

un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes generales

propietarios.

14. De conformidad con lo señalado en el artículo 309 de la LGIPE, el cómputo

distrital de una elección es la suma que realiza el consejo distrital, de los

resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en

un Distrito Electoral.

15. Conforme lo establece el artículo 51, numeral 1, inciso m), corresponde al

Secretario Ejecutivo, establecer un mecanismo para la difusión inmediata en

el Consejo General, de los resultados preliminares de las elecciones de

diputados, senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
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obtenidos por los partidos políticos y candidatos; para este efecto se 

dispondrá de un sistema de informática para recabar los resultados 

preliminares. En este caso se podrán transmitir los resultados en forma 

previa al procedimiento establecido en los incisos a) y b) del párrafo 1 del 

artículo 307 de esta Ley. Al sistema que se establezca tendrán acceso en 

forma permanente los consejeros y representantes de los partidos políticos 

acreditados ante el Consejo General; 

 

16. El artículo 66, inciso h), del Reglamento Interior, establece que la Unidad 

Técnica de Servicios de Informática tiene entre otras atribuciones la de 

apoyar a las diversas áreas del Instituto, en la optimización de sus procesos, 

mediante el desarrollo y/o la implementación de sistemas y servicios 

informáticos y de telecomunicaciones. 

17. El artículo 69, párrafo 1, incisos h) e i), del Reglamento Interior, señalan que 

es atribución de la Unidad Técnica de Planeación, proponer a la Junta, por 

conducto del Secretario Ejecutivo, los Lineamientos metodológicos que 

orienten la correcta alineación de los instrumentos de planeación del Instituto 

con su rumbo estratégico; brindar apoyo técnico y asesoría a las Direcciones 

Ejecutivas, Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados, en la 

formulación de sus políticas, programas y proyectos, para hacerlos 

congruentes con el Sistema Integral de Planeación Seguimiento y Evaluación 

Institucional. 

 

18. Que por su parte, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 69, 

numeral 1, incisos g) y v) del Reglamento Interior antes citado, a la Unidad 

Técnica de Planeación le corresponde coordinar la construcción de manera 

participativa e incluyente de la visión estratégica a largo plazo del Instituto, 

de las actividades inherentes o derivadas del Sistema Integral de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación Institucional; así como de diseñar la metodología 

para la planeación, integración, control y seguimiento para la implementación 

del Plan y Calendario Integral en los Procesos Electorales Federales. 

 

19. El artículo 3 de los LACIP, indica que los mismos tienen como objetivo 

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 CIP y las directrices a seguir en caso de que se 

considere necesario realizar ajustes a los proyectos específicos. 
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20. El Modelo Integral de Planeación Institucional, aprobado mediante Acuerdo 

CG173/2011 y modificado por acuerdo CG615/2012, vigente en términos del 

sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, de manera específica define a la planeación táctica como el 

despliegue de iniciativas a través de las cuales se alcanzarán los objetivos 

estratégicos y se impactarán de manera positiva los procesos y las 

actividades cotidianas del Instituto, la cual está representada por la Cartera 

Institucional de Proyectos y es el elemento eje del Modelo Integral de 

Planeación Institucional, debido a que es el vínculo que une a la Planeación 

Estratégica con la Planeación Operativa. 

 

21. El Capítulo III, artículo 21, numerales 1, 2 y 3, de los LACIP, establecen que 

una vez aprobada la Cartera Institucional de Proyectos, las unidades 

responsables podrán solicitar nuevos proyectos cuando se encuentre en 

riesgo el cumplimiento de los fines y actividades del Instituto, los cuales se 

someterán a consideración de la Junta General Ejecutiva para su análisis y 

aprobación, misma que queda condicionada a la disponibilidad de recursos 

presupuestarios o de la fuente de financiamiento que indique la unidad 

responsable. 

 

22. El mismo precepto, en el numeral 5, establece que las adecuaciones 

presupuestales resultado de la creación de nuevos proyectos, se deberán 

tramitar ante la Dirección Ejecutiva de Administración 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 Unidad Técnica de Planeación y a la unidad 

responsable.  

 

23. El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros 

del Instituto Nacional Electoral, en su artículo 5, párrafos primero y tercero, 

dispone que el ejercicio y control de los recursos presupuestarios y 

financieros asignados a cada unidad responsable, son de estricta 

responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de 

los mismos, de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables. 

 

Los titulares de las unidades responsables serán los únicos facultados para 

autorizar mediante firma autógrafa, y a través del Sistema Integral para la 
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Gestión Administrativa (SIGA), las erogaciones del gasto; asimismo, deberán 

prever y adoptar medidas necesarias para que los gastos que se realicen 

durante el ejercicio, se ajusten al cumplimiento de los objetivos, metas y 

entregables establecidos, evitando así subejercicios o sobre ejercicios. 

Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar con la 

suficiencia presupuestal respectiva. 

 

24. 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, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto, siempre que 

permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del Instituto, de 

conformidad con el manual. 

 

25. De conformidad con el artículo 36 del referido Manual de Normas 

Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 

Electoral, en caso de nuevas prioridades, las unidades responsables deberán 

solicitar las adecuaciones presupuestales compensadas estrictamente 

necesarias que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y programas 

institucionales, observando las disposiciones normativas que correspondan. 

 

 

 

26. El artículo 41, párrafo segundo del Manual de Normas Administrativas en 

cita, dispone que en el caso de nuevos proyectos que deriven de la Cartera 

Institucional o de la reserva de éstos, la unidad responsable respectiva 

deberá apegarse al marco normativo que para tal efecto se emita. 

 

27. La Unidad Técnica de Servicios de Informática como responsable de apoyar 

a las diversas áreas del Instituto en la optimización de sus procesos, ha 

colaborado con ellas en el desarrollo e implementación de soluciones 

tecnológicas, entre las que al caso particular destacan las utilizadas para los 

procesos de Insaculación, Registro de Representantes de Partidos 

Políticos/Candidatos Independientes, Seguimiento de la Jornada Electoral, 

Conteo Rápido, Publicación de Resultados Electorales Preliminares y 

Cómputos Distritales y de Circunscripción, en ese sentido resulta necesario 

Iniciar actividades para contar con diagnósticos especializados de entes 
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externos con la finalidad de preservar la continuidad de la operación de los 

procesos vinculados con sistemas informáticos del Proceso Electoral Federal 

2017-2018 (PEF); robustecer la calidad de cuatro sistemas informáticos 

desarrollados por el Instituto para el PEF. 

 

28. En cumplimiento al párrafo que antecede se considera necesaria la 

aprobación a la UNICOM, del proyecto específico que se presenta, para 

cumplir tanto con la misión del Instituto Nacional Electoral, como con el 

objetivo estratégico de organizar procesos electorales con efectividad y 

eficiencia; en particular en materia de seguridad informática, con relación al 

análisis, construcción, implementación, despliegue, operación y soporte de 

sistemas informáticos para la ejecución del Proceso Electoral sobre lo cual se 

identificaron dos vertientes a atender:  

 

1. Continuidad de operación:  

 

Se identificó la necesidad de contar con planes de contingencia y un 

mecanismo de respuesta a incidentes y control de crisis que permitan la 

recuperación de información y la continuidad de las operaciones, en caso de 

que se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor, los cuales apoyarán en 

la ejecución de procesos críticos de la Jornada electoral y que se encuentran 

vinculados a sistemas informáticos desarrollados por esta Unidad. 

 

2. Auditoría y asesoría informática:  

 

Se requiere evaluar la integridad del procesamiento de información y la 

generación de los resultados con base en la calidad en el proceso de 

desarrollo y entrega de los sistemas informáticos para el PEF, que se van a 

evaluar, a partir de 2017 y en 2018. 

 

29.  En ese sentido, con la aprobación del proyecto se iniciará en 2017 y dará 

continuidad en 2018 con las actividades para contar con diagnósticos 

especializados de entes externos con la finalidad de preservar la continuidad 

de la operación de los procesos vinculados con sistemas informáticos del 

Proceso Electoral Federal 2017-2018 (PEF); robustecer la calidad de cuatro 

sistemas informáticos desarrollados por el Instituto para el PEF 2017-2018.  
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30. Mediante correo electrónico, de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, 

se sometió a consideración de la Unidad Técnica de Planeación el formato 

001, para el ejercicio 2017 que contienen la cédula del nuevo proyecto 

acorde con lo siguiente: 

 

Ejercicio 2017: 

 

Alcance 
Se iniciarán las actividades para la integración de los planes de continuidad para los 

procesos de Insaculación, Registro de Representantes de Partidos Políticos/Candidatos 

Independientes, Seguimiento de la Jornada Electoral, Conteo Rápido, Publicación de 

Resultados Electorales Preliminares y Cómputos Distritales y de Circunscripción, que 

consistirá en el análisis de los procesos, identificación de actividades, responsables y puntos 

críticos, diseño, evaluación y validación de los planes de contingencia, su integración a la 

plataforma informática que se determine para seguimiento; consultoría, auditoría y 

capacitación para realizar dicho seguimiento; así como, el reporte técnico del proceso. 

Se iniciarán las actividades para la auditoría informática a través de pruebas funcionales de 

caja negra a los sistemas: Sistema de Representantes de Partidos Políticos/Candidatos 

Independientes, SIJE, Conteo Rápido y Cómputos Distritales y de Circunscripción. 

Contar con los servicios de asesoría y acompañamiento de expertos para los sistemas 

vinculados al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Es importante mencionar que es necesario dar continuidad a este proyecto en 2018. 

 

a) En la propuesta de nuevo proyecto se establece el siguiente cronograma 

de actividades a realizar por la UNICOM: 

 

Cronograma de Actividades 

Actividad Inicio Fin 
Presupuesto 

Estimado 

1. Plan general, capacitación en los procesos y sistemas 

electorales, recopilación documental de los sistemas del 

PEF 2017-2018 para pruebas funcionales de caja negra. 

(INE) 

01/12/2017 31/12/2017 $1,740,000.00 

2. Asesoría y acompañamiento de expertos respecto a las 

etapas de análisis, diseño, desarrollo y puesta en 

producción de dichos sistemas informáticos del PEF 

2017-2018. (INE) 

01/12/2017 31/12/2017 $1,000,000.00 
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Cronograma de Actividades 

Actividad Inicio Fin 
Presupuesto 

Estimado 

3. Plan de continuidad proceso de Insaculación (INE) 01/12/2017 31/12/2017 $9,666,666.67 

Total $12,406,666.67 

 

b) Asimismo, en la propuesta de nuevo proyecto se establece la 

calendarización del siguiente presupuesto por la UNICOM: 

 

Calendarización Presupuestal 

Act. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

1            $1,740,000.00 $1,740,000.00 

2            $1,000,000.00 $1,000,000.00 

3            $9,666,666.67 $9,666,666.67 

 

Presupuesto Capítulos 2000 - 6000 - TIC 

Actividad a Desarrollar Monto 

1. Plan general, capacitación en los procesos y sistemas electorales, recopilación 

documental. 
$1,740,000.00 

2. Asesoría y acompañamiento de expertos respecto a las etapas de análisis, diseño, 

desarrollo y puesta en producción de dichos sistemas informáticos del PEF 2017-

2018. 

$1,000,000.00 

3. Plan de contingencia proceso de Insaculación $9,666,666.67 

TOTAL $12,406,666.67 

 
c) La justificación de la creación del nuevo proyecto ha quedado precisada 

en los considerandos 27, 28 y 29 del presente.  

 

d) La descripción, fundamentación, motivación y especificaciones 

correspondientes al referido proyecto, se encuentran detalladas en el 

formato “Identificación de Iniciativas/Creación de Nuevo Proyecto” que 

se adjunta como Anexo 1, y que forma parte del presente Acuerdo. 

 

 

31. En términos del numeral 4 del artículo 22; y artículo 23, numeral 1, de los 

Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, 
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el 22 de noviembre del 2017 la Unidad Técnica de Planeación emitió el 

Dictamen de procedencia UTP/CIP/075/2017 para la creación del nuevo 

proyecto “Seguridad y Plan de Continuidad de Operaciones en Materia 

Informática para Procesos y Sistemas del Proceso Electoral Federal 

2017-2018. (F09J510)” 

 

En virtud de los Antecedentes y Considerandos expresados, la Junta General 

Ejecutiva ha determinado emitir el siguiente: 

 

 

A C U E R D O  

 

 

Primero.- Se aprueba a la Unidad Técnica de Servicios de Informática el nuevo 

proyecto específico denominado “Seguridad y Plan de Continuidad de 

Operaciones en Materia Informática para Procesos y Sistemas del Proceso 

Electoral Federal 2017-2018. (F09J510)”. 

 

La autorización que se otorga en el presente Acuerdo, queda condicionada a la 

disponibilidad de los recursos presupuestales, mismos que deberán ser 

gestionados ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 

 

Segundo.- Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la 

actualización a la Planeación Táctica del Instituto, a fin de incorporar el nuevo 

proyecto señalado, mismo que se indica en el Punto Primero del presente 

Acuerdo, y lleve a cabo las gestiones administrativas a que haya lugar, para su 

cabal cumplimiento. 

 

Tercero.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Unidad 

Técnica de Servicios de Informática realizar las gestiones necesarias para realizar 

las adecuaciones presupuestales derivadas de la aprobación del presente 

Acuerdo.  

 

Cuarto.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 

 

Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 

Nacional Electoral. 
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• 1NE 
............. EIKtoAI 

Ingeniero 
Jorge Humberto Torres Antul\ano 
Coordinador General 
de la Unidad Téallca de SeNidos de lnfomuitlca 
Presente 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD IlCNICA DE PlANEAOÓN 
DIRECOÓN DE SEGUIMIENTO A lA 

CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS 

OFIOO N9 INE/IIrP/DSCJP/053/2017 
Ciudad de México a 21 de noviembre de 2017 

ASUNTO: Atención a creación de nuevo 
proyecto UNICOM 

En atención a su oficio UNICOM/4457/2017, recibido el dfa de la fecha, se informa que la solicitud 

de creación de nuevo proyecto que a continuación se lista, es procedente y queda definida en el 

documento de dlctaminadón adjunto, con número 075, y el formato 001 Identificación de 

lnidatlvas/treadón de Nuevo Proyecto (se anexa copla). 

• treadón de nuevo Proyecto con clave y nombre F09J510 •Seguridad y plan de continuidad 

de operaciones en materia Informática para procesos y sistemas del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018'". 
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PARA USO EXCLUSIVO DE LA UTP 
En caso de Creación de Nuevo Proyecto 

Secretarla Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Fecha 21/11/2017 

Por lo anterior, conforme a lo establecido en los artfculos 21, numeral 1, inciso a) de los 
Line8iriientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, esta Unidad Técnica 
considera prOcedente la aeación del nuevo proyecto. 

Las actividades que se desarrollen en el marco del nuevo proyecto serán objeto de los 
pa>eedimientos de Seguimiento y Monitoreo confonne a los articulas 19 y 20 de los citados 
Liaunientos. 

REVIS AUTORIZ 

Verónica M. Galindo Galindo 
Nombre y Finna 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
Continúe con el siguiente punto.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde a los 
asuntos solicitados por la Dirección Jurídica, y se compone de 4 apartados.  
El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, respecto del 
Recurso de Revisión interpuesto por Carlos Antonio Mimenza Novelo contra la 
expedición de la constancia de aspirante a candidato independiente a Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Gabriel Mendoza, Director Jurídico.  
El C. Director Jurídico, Licenciado Gabriel Mendoza Elvira: Gracias, Consejero 
Presidente.  
Muy buenas tardes a todos.  
Si me permiten, presentaré por su identidad de manera conjunta los apartados 3.1 a 
3.3, el 3.4 creo que no merece mayor presentación, es un Proyecto prácticamente de 
trámite.  
Pero, en cuanto a los primeros 3, si así me lo permiten, doy cuenta conjuntamente.  
El 16 y 19 de octubre de este año, Carlos Antonio Mimenza Novelo y la 
representación del Partido Verde Ecologista de México en Nuevo León, 
respectivamente, promovieron Recursos de Revisión para impugnar en 2 de ellos la 
constancia de aspirante a Candidato Independiente a la Presidencia de la República, 
expedida por el Secretario Ejecutivo a favor del Gobernador del estado de Nuevo 
León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en tanto que en el tercero la constancia 
de aspirante a Candidato Independiente a la Presidencia de la República expedida al 
Senador de la República Armando Ríos Piter y hago referencia a los cargos porque 
así lo señalan los actores.  

En los 3 asuntos los agravios de los actores resultan similares, ya que manifiestan 

que la expedición de las constancias como aspirantes a candidatos independientes a 
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los servidores públicos mencionados transgreden los principios de imparcialidad y 

equidad ya que no han renunciado a su cargo, y por el puesto que ocupan cuentan 

con la infraestructura y recursos para obtener las firmas requeridas de una forma más 

rápida y sencilla que el resto de los aspirantes, lo que no resulta ajustado a derecho, 

según alegan; además, continúan con sus alegatos, que tienen la presunción que 

pueden utilizar su imagen y recursos públicos para obtener con mayor facilidad las 

firmas necesarias para la obtención de su registro como candidatos.  

En los Proyectos se propone declarar los agravios infundados por una parte e 

inoperantes por la otra; lo infundado ya que una vez que fue presentada la 

manifestación de intención de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y Armando Ríos 

Piter, se procedió a verificar que cumpliesen con lo establecido en la Convocatoria 

atinente, así de la revisión efectuada se observó que la documentación e información 

se encontraba completa, resultado por ende procedente la expedición de la 

constancia de aspirante a Candidato Independiente.   

En este orden de ideas los ciudadanos que en esta etapa satisficieron los requisitos 

mencionados expresamente en la Convocatoria obtuvieron la constancia de aspirante 

a Candidato Independiente.  

En el Proyecto de Resolución se resalta que el requisito de separarse de un cargo 

público se actualiza únicamente cuando el aspirante solicita su registro como 

Candidato Independiente y no desde la manifestación de intención de ser aspirante.  

En ese sentido, los requisitos de elegibilidad contenidos en el artículo 82 

Constitucional deberán ser revisados en el momento en que se solicite el registro de 

candidatos independientes para el cargo de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

En el caso de Armando Ríos Piter, en el Proyecto de Resolución se precisa que la 

figura de Senador de la República no se encuentra dentro de los cargos que 

contempla el artículo 82 Constitucional para separarse 6 meses antes del día de la 

elección, sin menoscabo de lo que ya se refirió respecto del otro recurso.  
Por lo que hace a los agravios en los que los actores manifiestan que tienen la 
presunción de que los servidores públicos en cita pueden utilizar su imagen y recursos 
públicos para obtener con mayor facilidad las firmas necesarias para obtener su 
registro como candidatos, se califican como inoperantes, dado que constituyen 
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manifestaciones vagas, genéricas y subjetivas que no se apoyan en algún tipo de 
medio probatorio, dado que se limitan a plantear un hecho futuro de realización 
incierta, incluso del cual depende el nacimiento o la extinción de efectos jurídicos que 
en modo alguno ponen de manifiesto algún actuar incorrecto por parte de la autoridad 
electoral. Por ende, no deparan en perjuicio alguno al recurrente.  
En el Proyecto de Resolución se detallan las consideraciones por las que se estima 
que la expedición de las constancias por el Secretario Ejecutivo resultan ajustadas a 
derecho, así que se propone confirmar los actos impugnados.  
Es cuanto, Consejero Presidente.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Licenciado Gabriel Mendoza.  
Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la votación respectiva, por 
favor.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente.  
Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 3.1.  
Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano, si son tan amables.  
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 
Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; 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 Molina y del 
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, no estando presentes durante el desarrollo de la sesión los 
Directores Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados 
Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas y del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón), 
Consejero Presidente.   
(Texto de la Resolución aprobada INE/JGE206/2017) Pto. 3.1  
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INE-RSJ/7/2017 

INE/JGE206/2017 
 
 
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN 
INTERPUESTO POR CARLOS ANTONIO MIMENZA NOVELO CONTRA LA 
EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA DE ASPIRANTE A CANDIDATO 
INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL A JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN. 
 
VISTOS para resolver el recurso de revisión identificado con la clave INE-
RSJ/7/2017, interpuesto por Carlos Antonio Mimenza Novelo, por propio derecho y 
como aspirante a candidato independiente a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el sentido de confirmar la expedición de la constancia de aspirante 
a candidato independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, emitida 
por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral a Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón. 
 

G L O S A R I O 
 

Actor o recurrente 
 

Carlos Antonio Mimenza Novelo 

Acto impugnado 
 
 
 
 
 
Autoridad 
responsable o 
Secretario Ejecutivo 

Expedición de la constancia de aspirante a candidato 
independiente a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, de fecha 15 de octubre de 2017, emitida 
por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 
 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 

 
Constitución federal 
 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Constancia de 
aspirante a candidato 
independiente 

Constancia de aspirante a candidato independiente a 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Convocatoria  

 
Convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con 
interés en postularse como candidatas y candidatos 
independientes a la Presidencia de la República, 
Senadurías o Diputaciones Federales por el principio 
de mayoría relativa 
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INE o Instituto 
 

Instituto Nacional Electoral 

Junta General  
 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
 

Ley de Medios 
 
 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral 
 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

 
De la narración de los hechos descritos en el escrito de demanda atinente, así 
como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 
 
I. Antecedentes 
 
1. Inicio del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y convocatoria. El 8 de 
septiembre de 2017 el Consejo General del INE declaró el inicio del Proceso 
Electoral Federal y aprobó el Acuerdo INE/CG426/2017, por el que emitió la 
Convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con interés en postularse como 
candidatas o candidatos independientes a la Presidencia de la República, 
Senadurías o Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa. 
 
2. Solicitud de intención del actor. El 4 de octubre de 2017, el recurrente 
presentó en el INE su solicitud de registro como aspirante a candidato 
independiente a la Presidencia de la República. 
 
3. Solicitud de intención de Jaime Helidoro Rodríguez Calderón. El 7 de 
octubre de 2017, el ciudadano en cita presentó en el INE su solicitud de registro 
como aspirante a candidato independiente a la Presidencia de la República. 
 
4. Expedición de la constancia al actor. El 15 de octubre de 2017, el Secretario 
Ejecutivo del INE expidió a favor del recurrente la constancia de aspirante a 
candidato independiente.  
 
5. Expedición de la constancia a Jaime Helidoro Rodríguez Calderón. El 15 
de octubre de 2017, el Secretario Ejecutivo del INE expidió a favor del ciudadano 
en cita la constancia de aspirante a candidato independiente.  
 
II. Recurso de revisión 
 
1. Presentación. El 16 de octubre de 2017, el actor presentó ante la autoridad 
responsable escrito de demanda por el que interpone recurso de revisión para 
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impugnar la expedición de la constancia de aspirante a candidato independiente 
emitida a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 
2. Registro y turno. El 23 de octubre de 2017, el Presidente del Consejo General 
del INE ordenó integrar el expediente respectivo, el cual se registró con la clave 
INE-RSJ/7/2017 y acordó turnarlo al Director Jurídico de este Instituto, a efecto de 
que procediera a la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 8 y 9 de la Ley de Medios y, en su caso, lo sustanciara para que en su 
oportunidad formulara el Proyecto de Resolución que en derecho procediera. 
 
3. Radicación y admisión. El 25 de octubre de 2017, se acordó radicar el medio 
de impugnación y el Director Jurídico certificó que cumplía con los requisitos 
establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley de Medios, por lo que admitió la 
demanda y las pruebas ofrecidas por el recurrente. 
 
4. Cierre de instrucción. El 24 de noviembre de 2017, se cerró instrucción, 
quedando el expediente en estado de dictar resolución.  

 
 

RAZONES Y FUNDAMENTOS 
 
PRIMERO. Competencia. La Junta General Ejecutiva es competente para 
conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto por el actor, quien promueve 
por propio derecho y en su carácter de aspirante a candidato independiente a la 
Presidencia de la República.  
 
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, párrafo 1, y 48, 
párrafo 1, inciso k), de la LGIPE; 35, párrafo 2, y 36, párrafos 2 y 3, de la Ley de 
Medios; toda vez que se trata de un medio de impugnación en el que se 
controvierte la legalidad de un acto emitido por el Secretario Ejecutivo del INE. 
 
SEGUNDO. Requisitos de procedencia. El recurso de revisión en estudio reúne 
los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, párrafo 1, y 9, párrafo 1, 
de la Ley de Medios, en razón de lo siguiente: 
 
1. Forma. La demanda se presentó por escrito, se hizo constar el nombre del 
actor y su firma autógrafa, señala domicilio para recibir notificaciones y a quien en 
su nombre puede oír y recibir las mismas; identifica el acto que impugna y a la 
autoridad responsable; menciona de manera clara los hechos en que basa su 
demanda, los agravios que le causa el acto que combate, así como los preceptos 
que estima violados. 
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2. Oportunidad. El recurso de revisión se presentó oportunamente, ya que el acto 
impugnado fue emitido el 15 de octubre de 2017, mientras que la demanda se 
recibió al día siguiente, 16 de octubre de 2017, esto es, dentro de los cuatro días 
previstos por el artículo 8 de la Ley de Medios. 
 
3. Legitimación e interés jurídico. El actor está legitimado para interponer el 
presente medio de impugnación, dado que comparece por propio derecho y en su 
carácter de aspirante a candidato independiente a la Presidencia de la República, 
y refiere que el acto impugnado transgrede los principios de equidad, certeza, 
imparcialidad, legalidad y objetividad, dado que el Secretario Ejecutivo expidió la 
constancia de aspirante a candidato independiente a Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, sin tomar en cuenta que no renunció al cargo de gobernador del estado 
de Nuevo León y sigue percibiendo emolumentos del erario público, lo que coloca 
al recurrente en una grave desventaja. 
 
Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 23/2012 de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: “RECURSO DE 
REVISIÓN. LOS CIUDADANOS ESTÁN LEGITIMADOS PARA 
INTERPONERLO.”1.  

 
TERCERO. Estudio de fondo 
 
A. Agravios 
 
A decir del actor, el Secretario Ejecutivo emitió la constancia de aspirante a 
candidato independiente a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón sin tomar en 
consideración que ostenta el cargo de gobernador del estado de Nuevo León, que 
no ha renunciado a ese cargo público, así como que sigue percibiendo 
emolumentos del erario público, por lo que no está en las mismas circunstancias 
que las de un ciudadano que no ha ostentado cargo público, partidista o de 
elección popular; lo que coloca al recurrente en una grave desventaja, violando los 
principios de equidad, certeza, imparcialidad, legalidad y objetividad. 
 
El recurrente considera que el hecho de que Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 
siga percibiendo emolumentos públicos, le genera la presunción de que puede 
utilizar recursos públicos para recabar el apoyo ciudadano necesario para obtener 
el registro como candidato independiente. 
                                                           
1 Compilación 1997-2013. Tribunal Electoral del Poder Judicial dela Federación, Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral. Volumen 1, Jurisprudencia, páginas 632 a 633. 
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B. Respuesta 
 
Los agravios esgrimidos por el actor resultan infundados. 
 
En principio, es importante tener presente que con base en lo previsto en el 
artículo 35, fracción II, de la Constitución federal, es derecho del ciudadano poder 
ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley y, en el caso de candidatos independientes, solicitar su registro 
ante la autoridad electoral cumpliendo con los requisitos, condiciones y términos 
que determine la legislación aplicable. 
 
Es por ello que la LGIPE desarrolla los requisitos, condiciones y términos que 
tienen que cumplir aquellos ciudadanos que deseen postularse como candidatos 
independientes a un cargo de elección popular. 
 
En el mismo tenor, el Reglamento de Elecciones del INE, en su capítulo XVI, 
establece las reglas para el registro de candidaturas independientes en el ámbito 
federal; disposiciones que son complementarias de lo establecido en la 
Constitución federal y en la LGIPE.  
 
Esta situación implica que el derecho político-electoral en estudio, constituye un 
derecho humano de base constitucional y configuración legal. 
 
De ahí que, la regulación legal y reglamentaria de las candidaturas 
independientes resulte válida al encontrarse a la luz de lo establecido por la 
Constitución federal, interpretada esta de forma sistemática y armónica.  
 
En consecuencia, el artículo 361, párrafo 1, de la LGIPE establece que el derecho 
de los ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente, se sujetará a 
los requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución federal así 
como en la mencionada ley. 
 
Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 366, párrafo 1, de la LGIPE, el 
proceso de selección de candidatos independientes, comprende las siguientes 
etapas:  
 

a) Convocatoria; 
b) Actos previos al registro de candidatos independientes;  
c) Obtención del apoyo ciudadano, y  

66



INE-RSJ/7/2017 

  

d) Registro de candidatos independientes. 
 
En tal virtud, en términos de lo dispuesto en el artículo 383, párrafo 1, inciso c), de 
la LGIPE, todo ciudadano que aspire a participar mediante una candidatura 
independiente a un cargo de elección popular, tiene que acompañar a su solicitud 
la documentación siguiente: 
 

1. Formato en el que manifieste su voluntad de participar a través de una 
candidatura independiente; 

 
2. Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de su credencial de 

elector vigente; 
 

3. La Plataforma Electoral de las principales propuestas de la candidatura 
independiente;  

 
4. Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo 

de los recursos de la candidatura independiente; 
 

5. Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano; 

 
6. Las cédulas de respaldo de apoyo ciudadano;  

 
7. La manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que no aceptará 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; que no preside el comité ejecutivo nacional, estatal, 
municipal, dirigente de algún Partido Político, ni es militante, afiliada o su 
equivalente, y que no tiene impedimento legal para contender mediante una 
candidatura independiente;  

 
8. El escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y 

egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier 
momento, por el Instituto. 

 
Por su parte, el artículo 384, párrafos 1 y 2, de dicha ley, establecen que, si de la 
verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios 
requisitos, se notificará de inmediato a la persona solicitante o a su representante, 
para que dentro de cuarenta y ocho horas subsane el o los requisitos omitidos, y 
que en caso de no hacerlo así, o bien, de hacerlo de forma extemporánea, la 
manifestación de intención se tendrá por no presentada. 

67



INE-RSJ/7/2017 

  

 
En el mismo sentido, con relación al registro de candidaturas independientes en el 
ámbito federal, el artículo 288, párrafo 2, inciso b), del Reglamento de Elecciones, 
dispone que la manifestación de intención debe acompañarse de la siguiente 
documentación: 
 

1. Copia certificada del acta constitutiva de la asociación civil integrada, al 
menos, por la persona aspirante, su representante legal y quien se 
encargará de administrar los recursos de la candidatura independiente;  

 
2. El acta deberá contener los Estatutos, los cuales deberán apegarse al 

modelo único establecido por el Reglamento de Elecciones; 
 

3. Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de 
Contribuyentes de la asociación civil; 

 
4. Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la 

asociación civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público, y  

 
5. Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar con 

fotografía de la persona interesada en obtener la candidatura 
independiente, de su representante legal y de quien se encargará de 
administrar los recursos. 

 
Aunado a lo anterior, las Bases Tercera y Cuarta de la Convocatoria, establecen 
que las ciudadanas y los ciudadanos deberán reunir los requisitos de elegibilidad 
establecidos en los artículos 55, 58 y 82 de la Constitución federal, según el cargo 
de que se trate, y que la manifestación de intención deberá acompañarse de la 
siguiente documentación:  
 

a) La manifestación de intención deberá dirigirse a la instancia señalada y 
presentarse por escrito, en original, con firma autógrafa en el formato 
señalado como Anexo 11.2 del Reglamento de Elecciones, disponible en la 
página electrónica del INE. Se deberá proporcionar una cuenta de correo 
electrónico, así como, preferentemente, el tipo de cuenta de usuario para 
autenticarse a través de Google o Facebook, ya que será fundamental para 
el acceso a la aplicación informática que deberá utilizarse para recabar el 
apoyo ciudadano. 
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b) La manifestación de intención a que se refiere esta base, deberá 
acompañarse de la documentación siguiente:  

 
 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, al 

menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el encargado de 
la administración de los recursos de la candidatura independiente. El acta 
deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán apegarse al modelo 
único establecido en el Anexo 11.1 del Reglamento de Elecciones. 

 
 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 

Administración Tributaria en el que conste el Registro Federal de 
Contribuyentes de la Asociación Civil. 

 
 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la 

Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público por gastos de campaña. 

 
 Copia simple legible del anverso y reverso de la Credencial para Votar de la 

o el ciudadano interesado, de su representante legal y de la o el encargado 
de la administración de los recursos. 

 
 Carta firmada por la o el aspirante en la que acepta notificaciones vía correo 

electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto a través 
de dicha aplicación. 

 
 Opcionalmente, podrá entregar el emblema que le distinga durante la etapa 

para recabar el apoyo de la ciudadanía. 
 

c) De resultar procedente la manifestación de intención, se expedirá 
constancia a la ciudadana o el ciudadano interesado (a). A partir de la 
expedición de dicha constancia, la ciudadana o el ciudadano 
interesado (a) adquiere la calidad de aspirante a candidato (a) 
independiente. 

 
Por su parte, el artículo 82 de la Constitución federal establece que para ser 
Presidente se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, 
hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos 
durante veinte años. 
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II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 
III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. 

La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia. 
IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. 
V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses 

antes del día de la elección. 
VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la 

República, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a 
menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la 
elección; y 

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas 
en el artículo 83 

 
Como puede advertirse, la Constitución federal, la Legislación Electoral (LGIPE) y 
las normas reglamentarias emitidas por el INE (Reglamento de Elecciones y 
Convocatoria), prevén expresamente los requisitos, documentos e información 
necesarios que los ciudadanos deben acompañar a su manifestación de intención 
para poder obtener su calidad de aspirante a una candidatura independiente. 
 
C. Caso concreto 
 
En el caso que nos ocupa, una vez que fue presentada la manifestación de 
intención de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, se procedió a verificar que la 
misma cumpliese con lo establecido en la Convocatoria (que tiene como 
fundamento la normatividad descrita con antelación). Así, de la revisión efectuada 
se observó que la documentación e información se encontraba completa, 
resultando por ende, procedente la expedición de la constancia de aspirante a 
candidato independiente. 
 
En este orden de ideas, los ciudadanos que en esta etapa satisficieron los 
requisitos mencionados expresamente en la Convocatoria, obtuvieron la 
constancia de aspirante a candidato independiente.   
 
Es importante mencionar que a la etapa de manifestación de la intención, le 
suceden la etapa de obtención del apoyo ciudadano y, posteriormente, el registro 
como candidato independiente. 
 
En ese sentido, aquellos ciudadanos que obtuvieron su constancia de aspirante a 
candidato independiente, ahora deberán recolectar, por lo menos, la firma de una 
cantidad de ciudadanos equivalente al 1% de la lista nominal de electores con 
corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por 
electores de, por lo menos, diecisiete entidades federativas, que sumen cuando 
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menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 
una de ellas. 
 
Así, los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos de 
cada una de las etapas, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser 
registrados como candidatos independientes. 
 
Ahora bien, es menester resaltar que, contrario a lo que manifiesta el actor, el 
requisito de separarse de un cargo público se actualiza únicamente cuando el 
aspirante obtuvo el registro como candidato independiente y no desde la 
manifestación de intención de ser aspirante. 
 
En efecto, la fracción VI del artículo 82 de la Constitución federal, señala que la 
separación de un titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, deberá 
ser seis meses antes del día de la elección.  
 
En ese sentido, los requisitos de elegibilidad contenidos en el artículo 
constitucional en cita, deberán ser revisados en el momento en que se solicite el 
registro de candidatos independientes, en el caso, para el cargo de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Es por ello que al momento de solicitar la constancia de aspirante a candidato 
independiente no es necesario revisar los requisitos de elegibilidad que establece 
la Constitución federal, pues exigir requisitos adicionales a los estrictamente 
señalados en la Legislación Electoral y reflejados en la Convocatoria, implicaría 
adelantar etapas del procedimiento respectivo. 
 
Por lo anterior, el impedimento de ser titular del poder ejecutivo de alguna entidad 
federativa para contender como candidato independiente a la Presidencia de la 
República, es un requisito que tendrá que verificarse una vez que se haya 
obtenido el apoyo ciudadano correspondiente y se solicite el registro como 
candidato independiente, por lo tanto, lo señalado como agravio por el impetrante 
resulta infundado. 
 
Finalmente, respecto del agravio del actor en el sentido de que Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón sigue percibiendo emolumentos del erario público, por lo que 
no está en las mismas circunstancias que las de un ciudadano que no ha 
ostentado cargo público, partidista o de elección popular, lo que coloca al 
recurrente en una grave desventaja, aunado a que tal situación le genera la 
presunción de que puede utilizar recursos públicos para recabar el apoyo 
ciudadano necesario para obtener el registro como candidato independiente, 
deviene infundado por una parte e inoperante por otra. 
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Lo infundado del motivo de inconformidad radica en que el artículo 372 de la 
LGIPE, establece que los aspirantes no podrán realizar actos anticipados de 
campaña por ningún medio y que les está prohibido, en todo tiempo, la 
contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio 
y televisión, y que la violación a tales disposiciones se sancionará con la negativa 
de registro como candidato independiente o, en su caso, con la cancelación de 
dicho registro. 
 
Es decir, de verificarse alguna irregularidad por parte de cualquier aspirante a 
candidato independiente tendrá como consecuencia que le sea negado el registro 
como candidato, o bien, que le sea cancelado, lo que salvaguarda los principios de 
equidad, certeza, imparcialidad, legalidad y objetividad. 
 
Lo inoperante del agravio radica en que la presunción de que Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón pueda utilizar recursos públicos para recabar el apoyo 
ciudadano para obtener el registro como candidato independiente, es una 
manifestación vaga, genérica y subjetiva que no se apoya en ningún tipo de medio 
probatorio, dado que el actor se limita a plantear un hecho futuro de realización 
incierta, incluso, del cual depende el nacimiento o la extinción de efectos jurídicos, 
que en modo alguno ponen de manifiesto algún actuar incorrecto por parte de la 
autoridad electoral, por ende no deparan perjuicio alguno al recurrente. 
 
En tales circunstancias, los ciudadanos que aspiran a una candidatura 
independiente pueden contender en igualdad de circunstancias, además que la 
autoridad electoral ha actuado en estricto cumplimiento al principio de 
imparcialidad, pues de acuerdo con el marco normativo aplicable, se expidieron 
las constancias de aspirantes a candidatos independientes a los ciudadanos que 
cumplieron con los requisitos establecidos en la Convocatoria, por lo que su 
derecho político-electoral de ser votado fue salvaguardo. 
 
En torno a las diversas jurisprudencias y tesis que reproduce el actor en su escrito 
de demanda2, para este órgano colegiado son muestra de que, contrario a lo 

                                                           
2SEPARACIÓN DEL CARGO PARA ACCEDER AL VOTO PASIVO. LA TEMPORALIDAD DE 

ESTE REQUISITO DEBE DETERMINARSE CONFORME AL PRINCIPIO PRO HOMINE 
(LEGISLACIÓN DE OAXACA). 
 
ELEGIBILIDAD. LA SEPARACIÓN ABSOLUTA DEL DESEMPEÑO DE UN CARGO PÚBLICO SE 
CUMPLE, MEDIANTE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN Y SIMILARES). 
 
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO 
PERSONA. 
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manifestado por el impetrante, los principios que desarrollan han sido observados 
en todo momento por esta autoridad electoral, en igualdad de circunstancias para 
todos los ciudadanos. 
 
Sentido de la resolución 

 

Al resultar infundados e inoperantes los agravios formulados por el actor, se 

confirma el acto impugnado. Por lo tanto, se 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se confirma el acto impugnado.  
 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al actor; por oficio al Secretario 
Ejecutivo y por estrados a los demás interesados, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 26, 27, 28 y 29, de la Ley de Medios.  
 

En su oportunidad, devuélvanse los documentos que correspondan y archívese el 

expediente como asunto total y definitivamente concluido.  

 

                                                                                                                                                                                 
PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE 
LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE. 
 
PRINCIPIO PRO PERSONA. SU APLICACIÓN NO JUSTIFICA QUE EN LA TUTELA DE UN 
DERECHO FUNDAMENTAL SE VULNEREN OTROS. 
 

IGUALDAD JURÍDICA. INTERORETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN 

AMERICANA DEL SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
 
IGUALDAD ANTE LA LEY. ALCANCES DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL CUANDO SE 
RECLAMA LA INCOSNTITUCIONALIDAD DE UNA DIFERENCIA EXPRESA. 
 
DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN 
SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURPIDICO MEXICANO. 
 
IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN JURÍDICA NACIONAL E INERNACIONAL. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.  
Continúe con el siguiente apartado.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es el relativo 
al Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
respecto del Recurso de Revisión interpuesto por Carlos Antonio Mimenza Novelo contra la 
expedición de la constancia de aspirante a candidato independiente a Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral a 
Armando Ríos Piter.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   
Este apartado, como lo explicaba el Licenciado Gabriel Mendoza, tiene que ver o está 
vinculado con el anterior y fue ya expuesto por él, así que pregunto si alguien desea hacer 
alguna intervención adicional.  
De no ser el caso, Secretario Ejecutivo, tome también la votación que corresponde a este 
punto.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el 
apartado 3.2.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal 
de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; 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 Molina y del 
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, no estando presentes durante el desarrollo de la sesión los Directores Ejecutivos de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización 
Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas y del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
Doctor José Rafael Martínez Puón), Consejero Presidente.   
(Texto de la Resolución aprobada INE/JGE207/2017) Pto. 3.2  
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INE/JGE207/2017 
 
 
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN 
INTERPUESTO POR CARLOS ANTONIO MIMENZA NOVELO CONTRA LA 
EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA DE ASPIRANTE A CANDIDATO 
INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL A ARMANDO RÍOS PITER 
 
VISTOS para resolver el recurso de revisión identificado con la clave INE-
RSJ/8/2017, interpuesto por Carlos Antonio Mimenza Novelo, por propio derecho y 
como aspirante a candidato independiente a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el sentido de confirmar la expedición de la constancia de aspirante 
a candidato independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, emitida 
por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral a Armando Ríos Piter. 
 

G L O S A R I O 
 

Actor o recurrente 
 

Carlos Antonio Mimenza Novelo 

Acto impugnado 
 
 
 
 
 
Autoridad 
responsable o 
Secretario Ejecutivo 

Expedición de la constancia de aspirante a candidato 
independiente a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, de fecha 15 de octubre de 2017, emitida 
por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral a Armando Ríos Piter.  
 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 

 
 
Constitución federal 
 

 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Constancia de 
aspirante a candidato 
independiente 

Constancia de aspirante a candidato independiente a 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Convocatoria  

 
Convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con 
interés en postularse como candidatas y candidatos 
independientes a la Presidencia de la República, 
Senadurías o Diputaciones Federales por el principio 
de mayoría relativa 
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INE o Instituto 
 

Instituto Nacional Electoral 

Junta General  
 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
 

Ley de Medios 
 
 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral 
 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

 
De la narración de los hechos descritos en el escrito de demanda atinente, así 
como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 
 
I. Antecedentes 
 
1. Inicio del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y convocatoria. El 8 de 
septiembre de 2017 el Consejo General del INE declaró el inicio del Proceso 
Electoral Federal y aprobó el Acuerdo INE/CG426/2017, por el que emitió la 
Convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con interés en postularse como 
candidatas o candidatos independientes a la Presidencia de la República, 
Senadurías o Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa. 
 
2. Solicitud de intención del actor. El 4 de octubre de 2017, el recurrente 
presentó en el INE su solicitud de registro como aspirante a candidato 
independiente a la Presidencia de la República. 
 
3. Solicitud de intención de Armando Ríos Piter. El 4 de octubre de 2017, el 
ciudadano en cita presentó en el INE su solicitud de registro como aspirante a 
candidato independiente a la Presidencia de la República. 
 
4. Expedición de la constancia al actor. El 15 de octubre de 2017, el Secretario 
Ejecutivo del INE expidió a favor del recurrente la constancia de aspirante a 
candidato independiente.  
 
5. Expedición de la constancia a Armando Ríos Piter. El 15 de octubre de 
2017, el Secretario Ejecutivo del INE expidió a favor del ciudadano en cita la 
constancia de aspirante a candidato independiente.  
 
 
 
 

76



INE-RSJ/8/2017 

II. Recurso de revisión 
 
1. Presentación. El 16 de octubre de 2017, el actor presentó ante la autoridad 
responsable escrito de demanda por el que interpone recurso de revisión para 
impugnar la expedición de la constancia de aspirante a candidato independiente 
emitida a Armando Ríos Piter.  
 
2. Registro y turno. El 23 de octubre de 2017, el Presidente del Consejo General 
del INE ordenó integrar el expediente respectivo, el cual se registró con la clave 
INE-RSJ/8/2017 y acordó turnarlo al Director Jurídico de este Instituto, a efecto de 
que procediera a la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 8 y 9 de la Ley de Medios y, en su caso, lo sustanciara para que en su 
oportunidad formulara el Proyecto de Resolución que en derecho procediera. 
 
3. Radicación y admisión. El 25 de octubre de 2017, se acordó radicar el medio 
de impugnación y el Director Jurídico certificó que cumplía con los requisitos 
establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley de Medios, por lo que admitió la 
demanda y las pruebas ofrecidas por el recurrente. 
 
4. Cierre de instrucción. El 24 de noviembre de 2017, se cerró instrucción, 
quedando el expediente en estado de dictar resolución.  

 
 

RAZONES Y FUNDAMENTOS 
 
PRIMERO. Competencia. La Junta General Ejecutiva es competente para 
conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto por el actor, quien promueve 
por propio derecho y en su carácter de aspirante a candidato independiente a la 
Presidencia de la República.  
 
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, párrafo 1, y 48, 
párrafo 1, inciso k), de la LGIPE; 35, párrafo 2, y 36, párrafos 2 y 3, de la Ley de 
Medios; toda vez que se trata de un medio de impugnación en el que se 
controvierte la legalidad de un acto emitido por el Secretario Ejecutivo del INE. 
 
SEGUNDO. Requisitos de procedencia. El recurso de revisión en estudio reúne 
los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, párrafo 1, y 9, párrafo 1, 
de la Ley de Medios, en razón de lo siguiente: 
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1. Forma. La demanda se presentó por escrito, se hizo constar el nombre del 
actor y su firma autógrafa, señala domicilio para recibir notificaciones y a quien en 
su nombre puede oír y recibir las mismas; identifica el acto que impugna y a la 
autoridad responsable; menciona de manera clara los hechos en que basa su 
demanda, los agravios que le causa el acto que combate, así como los preceptos 
que estima violados. 
 
2. Oportunidad. El recurso de revisión se presentó oportunamente, ya que el acto 
impugnado fue emitido el 15 de octubre de 2017, mientras que la demanda se 
recibió al día siguiente, 16 de octubre de 2017, esto es, dentro de los cuatro días 
previstos por el artículo 8 de la Ley de Medios. 
 
3. Legitimación e interés jurídico. El actor está legitimado para interponer el 
presente medio de impugnación, dado que comparece por propio derecho y en su 
carácter de aspirante a candidato independiente a la Presidencia de la República, 
y refiere que el acto impugnado transgrede los principios de equidad, certeza, 
imparcialidad, legalidad y objetividad, dado que el Secretario Ejecutivo expidió la 
constancia de aspirante a candidato independiente a Armando Ríos Piter, sin 
tomar en cuenta que no renunció al cargo de Senador de la República y sigue 
percibiendo emolumentos del erario público, lo que coloca al recurrente en una 
grave desventaja. 
 
Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 23/2012 de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: “RECURSO DE 
REVISIÓN. LOS CIUDADANOS ESTÁN LEGITIMADOS PARA 
INTERPONERLO.”1.  
 
TERCERO. Estudio de fondo 
 
A. Agravios 
 
A decir del actor, el Secretario Ejecutivo emitió la constancia de aspirante a 
candidato independiente a Armando Ríos Piter sin tomar en consideración que 
ostenta el cargo de Senador de la República, que no ha renunciado a ese cargo 
público, así como que sigue percibiendo emolumentos del erario público, por lo 
que no está en las mismas circunstancias que las de un ciudadano que no ha 
ostentado cargo público, partidista o de elección popular; lo que coloca al 

                                                           
1 Compilación 1997-2013. Tribunal Electoral del Poder Judicial dela Federación, Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral. Volumen 1, Jurisprudencia, páginas 632 a 633. 
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recurrente en una grave desventaja, violando los principios de equidad, certeza, 
imparcialidad, legalidad y objetividad. 
 
El recurrente considera que el hecho de que Armando Ríos Piter siga percibiendo 
emolumentos públicos, le genera la presunción de que puede utilizar recursos 
públicos para recabar el apoyo ciudadano necesario para obtener el registro como 
candidato independiente. 
B. Respuesta 
 
Los agravios esgrimidos por el actor resultan infundados. 
 
En principio, es importante tener presente que con base en lo previsto en el 
artículo 35, fracción II, de la Constitución federal, es derecho del ciudadano poder 
ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley y, en el caso de candidatos independientes, solicitar su registro 
ante la autoridad electoral cumpliendo con los requisitos, condiciones y términos 
que determine la legislación aplicable. 
 
Es por ello que la LGIPE desarrolla los requisitos, condiciones y términos que 
tienen que cumplir aquellos ciudadanos que deseen postularse como candidatos 
independientes a un cargo de elección popular. 
 
En el mismo tenor, el Reglamento de Elecciones del INE, en su capítulo XVI, 
establece las reglas para el registro de candidaturas independientes en el ámbito 
federal; disposiciones que son complementarias de lo establecido en la 
Constitución federal y en la LGIPE.   
 
Esta situación implica que el derecho político-electoral en estudio, constituye un 
derecho humano de base constitucional y configuración legal. 
 
De ahí que, la regulación legal y reglamentaria de las candidaturas 
independientes resulte válida al encontrarse a la luz de lo establecido por la 
Constitución federal, interpretada esta de forma sistemática y armónica.  
 
En consecuencia, el artículo 361, párrafo 1, de la LGIPE establece que el derecho 
de los ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente, se sujetará a 
los requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución federal así 
como en la mencionada ley. 
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Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 366, párrafo 1, de la LGIPE, el 
proceso de selección de candidatos independientes, comprende las siguientes 
etapas:  
 

a) Convocatoria; 
b) Actos previos al registro de candidatos independientes;  
c) Obtención del apoyo ciudadano, y  
d) Registro de candidatos independientes. 

 
En tal virtud, en términos de lo dispuesto en el artículo 383, párrafo 1, inciso c), de 
la LGIPE, todo ciudadano que aspire a participar mediante una candidatura 
independiente a un cargo de elección popular, tiene que acompañar a su solicitud 
la documentación siguiente: 
 

1. Formato en el que manifieste su voluntad de participar a través de una 
candidatura independiente; 

 
2. Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de su credencial de 

elector vigente; 
 

3. La Plataforma Electoral de las principales propuestas de la candidatura 
independiente;  

 
4. Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo 

de los recursos de la candidatura independiente; 
 

5. Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano; 

 
6. Las cédulas de respaldo de apoyo ciudadano;  

 
7. La manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que no aceptará 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; que no preside el comité ejecutivo nacional, estatal, 
municipal, dirigente de algún Partido Político, ni es militante, afiliada o su 
equivalente, y que no tiene impedimento legal para contender mediante una 
candidatura independiente;  
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8. El escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y 
egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier 
momento, por el Instituto. 

 
Por su parte, el artículo 384, párrafos 1 y 2, de dicha ley, establecen que, si de la 
verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios 
requisitos, se notificará de inmediato a la persona solicitante o a su representante, 
para que dentro de cuarenta y ocho horas subsane el o los requisitos omitidos, y 
que en caso de no hacerlo así, o bien, de hacerlo de forma extemporánea, la 
manifestación de intención se tendrá por no presentada. 
 
En el mismo sentido, con relación al registro de candidaturas independientes en el 
ámbito federal, el artículo 288, párrafo 2, inciso b), del Reglamento de Elecciones, 
dispone que la manifestación de intención debe acompañarse de la siguiente 
documentación: 
 

1. Copia certificada del acta constitutiva de la asociación civil integrada, al 
menos, por la persona aspirante, su representante legal y quien se 
encargará de administrar los recursos de la candidatura independiente;  

 
2. El acta deberá contener los Estatutos, los cuales deberán apegarse al 

modelo único establecido por el Reglamento de Elecciones; 
 

3. Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de 
Contribuyentes de la asociación civil; 

 
4. Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la 

asociación civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público, y  

 
5. Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar con 

fotografía de la persona interesada en obtener la candidatura 
independiente, de su representante legal y de quien se encargará de 
administrar los recursos. 

 
Aunado a lo anterior, las Bases Tercera y Cuarta de la Convocatoria, establecen 
que las ciudadanas y los ciudadanos deberán reunir los requisitos de elegibilidad 
establecidos en los artículos 55, 58 y 82 de la Constitución federal, según el cargo 
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de que se trate, y que la manifestación de intención deberá acompañarse de la 
siguiente documentación:  
 

a) La manifestación de intención deberá dirigirse a la instancia señalada y 
presentarse por escrito, en original, con firma autógrafa en el formato 
señalado como Anexo 11.2 del Reglamento de Elecciones, disponible en la 
página electrónica del INE. Se deberá proporcionar una cuenta de correo 
electrónico, así como, preferentemente, el tipo de cuenta de usuario para 
autenticarse a través de Google o Facebook, ya que será fundamental para 
el acceso a la aplicación informática que deberá utilizarse para recabar el 
apoyo ciudadano. 

 
b) La manifestación de intención a que se refiere esta base, deberá 

acompañarse de la documentación siguiente:  
 

 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, al 
menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el encargado de 
la administración de los recursos de la candidatura independiente. El acta 
deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán apegarse al modelo 
único establecido en el Anexo 11.1 del Reglamento de Elecciones. 

 

 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria en el que conste el Registro Federal de 
Contribuyentes de la Asociación Civil. 

 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la 
Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público por gastos de campaña. 

 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la Credencial para Votar de la 
o el ciudadano interesado, de su representante legal y de la o el encargado 
de la administración de los recursos. 

 

 Carta firmada por la o el aspirante en la que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto a través 
de dicha aplicación. 
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 Opcionalmente, podrá entregar el emblema que le distinga durante la etapa 
para recabar el apoyo de la ciudadanía. 

 
c) De resultar procedente la manifestación de intención, se expedirá 

constancia a la ciudadana o el ciudadano interesado (a). A partir de la 
expedición de dicha constancia, la ciudadana o el ciudadano 
interesado (a) adquiere la calidad de aspirante a candidato (a) 
independiente. 

 
Por su parte, el artículo 82 de la Constitución federal establece que para ser 
Presidente se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, 
hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos 
durante veinte años. 

II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 
III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. 

La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia. 
IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. 
V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses 

antes del día de la elección. 
VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la 

República, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a 
menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la 
elección; y 

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas 
en el artículo 83 

 
Como puede advertirse, la Constitución federal, la Legislación Electoral (LGIPE) y 
las normas reglamentarias emitidas por el INE (Reglamento de Elecciones y 
Convocatoria), prevén expresamente los requisitos, documentos e información 
necesarios que los ciudadanos deben acompañar a su manifestación de intención 
para poder obtener su calidad de aspirante a una candidatura independiente. 
 
C. Caso concreto 
 
En el caso que nos ocupa, una vez que fue presentada la manifestación de 
intención de Armando Ríos Piter, se procedió a verificar que la misma cumpliese 
con lo establecido en la Convocatoria (que tiene como fundamento la normatividad 
descrita con antelación). Así, de la revisión efectuada se observó que la 
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documentación e información se encontraba completa, resultando por ende, 
procedente la expedición de la constancia de aspirante a candidato independiente. 
 
En este orden de ideas, los ciudadanos que en esta etapa satisficieron los 
requisitos mencionados expresamente en la Convocatoria, obtuvieron la 
constancia de aspirante a candidato independiente.   
 
Es importante mencionar que a la etapa de manifestación de la intención, le 
suceden la etapa de obtención del apoyo ciudadano y, posteriormente, el registro 
como candidato independiente. 
 
En ese sentido, aquellos ciudadanos que obtuvieron su constancia de aspirante a 
candidato independiente, ahora deberán recolectar, por lo menos, la firma de una 
cantidad de ciudadanos equivalente al 1% de la lista nominal de electores con 
corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por 
electores de, por lo menos, diecisiete entidades federativas, que sumen cuando 
menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 
una de ellas. 
 
Así, los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos de 
cada una de las etapas, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser 
registrados como candidatos independientes. 
 
Ahora bien, es menester resaltar que, contrario a lo que manifiesta el actor, el 
requisito de separarse de un cargo público se actualiza únicamente cuando el 
aspirante obtuvo el registro como candidato independiente y no desde la 
manifestación de intención de ser aspirante. 
 
En ese sentido, los requisitos de elegibilidad contenidos en el artículo 
constitucional en cita, deberán ser revisados en el momento en que se solicite el 
registro de candidatos independientes, en el caso, para el cargo de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Es por ello que al momento de solicitar la constancia de aspirante a candidato 
independiente no es necesario revisar los requisitos de elegibilidad que establece 
la Constitución federal, pues exigir requisitos adicionales a los estrictamente 
señalados en la Legislación Electoral y reflejados en la Convocatoria, implicaría 
adelantar etapas del procedimiento respectivo. 
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No pasa desapercibido para esta autoridad que el artículo 82 Constitucional no 

contempla el cargo de Senador de República dentro de los que se deben de 

separar 6 meses antes del día de la elección si se aspira a ser candidato a la 

Presidencia de la República; sin embargo, como ya se precisó, los requisitos de 

elegibilidad tendrán que verificarse una vez que se haya obtenido el apoyo 

ciudadano correspondiente y se solicite el registro como candidato independiente, 

por lo tanto, lo señalado como agravio por el impetrante resulta infundado. 

 

A mayor abundamiento, cabe precisar que ha sido criterio del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación2, que no puede estimarse que la mera 

relevancia pública de un senador, sea motivo suficiente para equipararlo a los 

cargos públicos respecto de los cuales el ordenamiento exige, como requisito de 

elegibilidad, la separación del ejercicio de las atribuciones respectivas, dado que, 

dicha posición tendría como consecuencia que se exigiera la separación de sus 

funciones de toda persona con cierto grado de relevancia pública o conocimiento 

previo por parte del electorado, lo cual no es acorde con la finalidad de las 

causales de inelegibilidad, pues dichas restricciones buscan tutelar el buen 

funcionamiento de los servicios públicos mediante el no involucramiento en las 

contiendas político-partidista por parte de los servidores públicos, especialmente 

aquellos que por su jerarquía cuentan con atribuciones de mando y acceso 

privilegiado a recursos y/o a los medios de comunicación. Criterio que refuerza el 

razonamiento expuesto por esta autoridad en el sentido de declarar infundado el 

agravio del recurrente. 

 

Finalmente, respecto del agravio del actor en el sentido de que Armando Ríos 

Piter sigue percibiendo emolumentos del erario público, por lo que no está en las 

mismas circunstancias que las de un ciudadano que no ha ostentado cargo 

público, partidista o de elección popular, lo que coloca al recurrente en una grave 

desventaja, aunado a que tal situación le genera la presunción de que puede 

utilizar recursos públicos para recabar el apoyo ciudadano necesario para obtener 

el registro como candidato independiente, deviene infundado por una parte e 

inoperante por otra. 

 

                                                           
2 SUP-JRC-193/2016, de fecha 18 de mayo de 2016. 
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Lo infundado del motivo de inconformidad radica en que el artículo 372 de la 

LGIPE, establece que los aspirantes no podrán realizar actos anticipados de 

campaña por ningún medio y que les está prohibido, en todo tiempo, la 

contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio 

y televisión, y que la violación a tales disposiciones se sancionará con la negativa 

de registro como candidato independiente o, en su caso, con la cancelación de 

dicho registro. 

 

Es decir, de verificarse alguna irregularidad por parte de cualquier aspirante a 

candidato independiente tendrá como consecuencia que le sea negado el registro 

como candidato, o bien, que le sea cancelado, lo que salvaguarda los principios de 

equidad, certeza, imparcialidad, legalidad y objetividad. 

 

Lo inoperante del agravio radica en que la presunción de que Armando Ríos Piter 

pueda utilizar recursos públicos para recabar el apoyo ciudadano para obtener el 

registro como candidato independiente, es una manifestación vaga, genérica y 

subjetiva que no se apoya en ningún tipo de medio probatorio, dado que el actor 

se limita a plantear un hecho futuro de realización incierta, incluso, del cual 

depende el nacimiento o la extinción de efectos jurídicos, que en modo alguno 

ponen de manifiesto algún actuar incorrecto por parte de la autoridad electoral, por 

ende no deparan perjuicio alguno al recurrente. 

 

En tales circunstancias, los ciudadanos que aspiran a una candidatura 

independiente pueden contender en igualdad de circunstancias, además que la 

autoridad electoral ha actuado en estricto cumplimiento al principio de 

imparcialidad, pues de acuerdo con el marco normativo aplicable, se expidieron 

las constancias de aspirantes a candidatos independientes a los ciudadanos que 

cumplieron con los requisitos establecidos en la Convocatoria, por lo que su 

derecho político-electoral de ser votado fue salvaguardo. 

 
En torno a las diversas jurisprudencias y tesis que reproduce el actor en su escrito 
de demanda3, para este órgano colegiado son muestra de que, contrario a lo 

                                                           
3SEPARACIÓN DEL CARGO PARA ACCEDER AL VOTO PASIVO. LA TEMPORALIDAD DE 

ESTE REQUISITO DEBE DETERMINARSE CONFORME AL PRINCIPIO PRO HOMINE 
(LEGISLACIÓN DE OAXACA). 
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manifestado por el impetrante, los principios que desarrollan han sido observados 
en todo momento por esta autoridad electoral, en igualdad de circunstancias para 
todos los ciudadanos. 
 
Sentido de la resolución 
 
Al resultar infundados e inoperantes los agravios formulados por el actor, se 
confirma el acto impugnado. Por lo tanto, se 
 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Se confirma el acto impugnado.  
 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al actor; por oficio al Secretario 
Ejecutivo y por Estrados a los demás interesados, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 26, 27, 28 y 29, de la Ley de Medios.  

En su oportunidad, devuélvanse los documentos que correspondan y archívese el 

expediente como asunto total y definitivamente concluido.  
                                                                                                                                                                                 
ELEGIBILIDAD. LA SEPARACIÓN ABSOLUTA DEL DESEMPEÑO DE UN CARGO PÚBLICO SE 
CUMPLE, MEDIANTE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN Y SIMILARES). 
 
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO 
PERSONA. 
 
PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE 
LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE. 
 
PRINCIPIO PRO PERSONA. SU APLICACIÓN NO JUSTIFICA QUE EN LA TUTELA DE UN 
DERECHO FUNDAMENTAL SE VULNEREN OTROS. 
 
IGUALDAD JURÍDICA. INTERORETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN 
AMERICANA DEL SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
 
IGUALDAD ANTE LA LEY. ALCANCES DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL CUANDO SE 
RECLAMA LA INCOSNTITUCIONALIDAD DE UNA DIFERENCIA EXPRESA. 
 
DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN 
SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURPIDICO MEXICANO. 
 
IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN JURÍDICA NACIONAL E INERNACIONAL. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente 

apartado de este punto del orden del día.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, respecto del Recurso de Revisión interpuesto por el Partido Verde 

Ecologista de México contra la expedición de la constancia de aspirante a candidato 

independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, emitida por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral a Jaime Heliodoro Rodríguez 

Calderón.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo, tome la votación correspondiente.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificada en el orden del 

día como el apartado 3.3.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; 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 Molina y del 

Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello, no estando presentes durante el desarrollo de la sesión los 

Directores Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados 

Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas y del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón), 

Consejero Presidente.   

(Texto de la Resolución aprobada INE/JGE208/2017) Pto. 3.3  
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INE/JGE208/2017 
 
 
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN 
INTERPUESTO POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
CONTRA LA EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA DE ASPIRANTE A 
CANDIDATO INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL A JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN 
 
VISTOS para resolver el recurso de revisión identificado con la clave INE-
RSJ/10/2017, interpuesto por Edgar Salvatierra Bachur, en su carácter de 
Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de 
México en Nuevo León, en el sentido de confirmar la expedición de la constancia 
de aspirante a candidato independiente a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral a 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 

GLOSARIO 
 

Actor o recurrente 
 

Partido Verde Ecologista de México 

Acto impugnado 
 
 
 
 
 
Autoridad 
responsable o 
Secretario Ejecutivo 

Expedición de la constancia de aspirante a candidato 
independiente a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, de fecha 15 de octubre de 2017, emitida 
por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 
 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 

 
 
Constitución federal 
 

 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Constancia de 
aspirante a candidato 
independiente 

Constancia de aspirante a candidato independiente a 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Convocatoria  

 
Convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con 
interés en postularse como candidatas y candidatos 
independientes a la Presidencia de la República, 
Senadurías o Diputaciones Federales por el principio 
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de mayoría relativa 
  
INE o Instituto 
 

Instituto Nacional Electoral 

Junta General  
 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
 

Ley de Medios 
 
 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral 
 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

 
De la narración de los hechos descritos en el escrito de demanda atinente, así 
como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 
 
I. Antecedentes 
 
1. Inicio del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y convocatoria. El 8 de 
septiembre de 2017 el Consejo General del INE declaró el inicio del Proceso 
Electoral Federal y aprobó el Acuerdo INE/CG426/2017, por el que emitió la 
Convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con interés en postularse como 
candidatas o candidatos independientes a la Presidencia de la República, 
Senadurías o Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa. 
 
2. Solicitud de intención de Jaime Helidoro Rodríguez Calderón. El 7 de 
octubre de 2017, el ciudadano en cita presentó en el INE su solicitud de registro 
como aspirante a candidato independiente a la Presidencia de la República. 
 
3. Expedición de la constancia a Jaime Helidoro Rodríguez Calderón. El 15 
de octubre de 2017, el Secretario Ejecutivo del INE expidió a favor del ciudadano 
en cita la constancia de aspirante a candidato independiente.  
 
II. Recurso de revisión 
 
1. Presentación. El 19 de octubre de 2017, el actor presentó ante la Junta Local 
Ejecutiva del INE en Nuevo León escrito de demanda por el que interpone recurso 
de revisión para impugnar la expedición de la constancia de aspirante a candidato 
independiente emitida a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, mismo que fue 
recibido en la Dirección Jurídica del INE el 23 del mismo mes y año. 
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2. Registro y turno. El 31 de octubre de 2017, el Presidente del Consejo General 
del INE ordenó integrar el expediente respectivo, el cual se registró con la clave 
INE-RSJ/10/2017 y acordó turnarlo al Director Jurídico de este Instituto, a efecto 
de que procediera a la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 8 y 9 de la Ley de Medios y, en su caso, lo sustanciara para que en 
su oportunidad formulara el Proyecto de Resolución que en derecho procediera. 
 
3. Radicación y admisión. El 3 de noviembre de 2017, se acordó radicar el medio 
de impugnación y el Director Jurídico certificó que cumplía con los requisitos 
establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley de Medios, por lo que admitió la 
demanda y las pruebas ofrecidas por el recurrente. 
 
4. Cierre de instrucción. El 24 de noviembre de 2017, se cerró instrucción, 
quedando el expediente en estado de dictar resolución.  

 
 

RAZONES Y FUNDAMENTOS 
 
PRIMERO. Competencia. La Junta General Ejecutiva es competente para 
conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto por el actor. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, párrafo 1, y 48, 
párrafo 1, inciso k), de la LGIPE; 35, párrafo 2, y 36, párrafos 2 y 3, de la Ley de 
Medios; toda vez que se trata de un medio de impugnación en el que se 
controvierte la legalidad de un acto emitido por el Secretario Ejecutivo del INE. 
 
SEGUNDO. Requisitos de procedencia. El recurso de revisión en estudio reúne 
los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, párrafo 1, y 9, párrafo 1, 
de la Ley de Medios, en razón de lo siguiente: 
 
1. Forma. La demanda se presentó por escrito, se hizo constar el nombre del 
actor y su firma autógrafa, señala domicilio para recibir notificaciones; identifica el 
acto que impugna y a la autoridad responsable; menciona de manera clara los 
hechos en que basa su demanda, los agravios que le causa el acto que combate, 
así como los preceptos que estima violados. 
 
2. Oportunidad. El recurso de revisión se presentó oportunamente, ya que el acto 
impugnado fue emitido el 15 de octubre de 2017, mientras que la demanda se 
recibió el día 19 de octubre de 2017, esto es, dentro de los cuatro días previstos 
por el artículo 8 de la Ley de Medios. 
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3. Legitimación e interés jurídico. El recurso de revisión es promovido por parte 
legítima, pues el actor es un Partido Político Nacional, por lo que cuenta con la 
facultad para promover el presente medio de impugnación, acorde con lo previsto 
en el artículo 35, párrafo 3, de la Ley de Medios. 
 
Por su parte, quien suscribe la demanda en nombre del instituto político es Edgar 
Salvatierra Bachur, quien cuenta con personería suficiente para comparecer en su 
nombre, de acuerdo con el artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley de 
Medios. 
 
TERCERO. Estudio de fondo 
 
A. Agravios 
 
El actor considera que el Secretario Ejecutivo emitió la constancia de aspirante a 
candidato independiente a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, quebrantando el 
principio de legalidad electoral en correlación con los principios de imparcialidad y 
equidad en la contienda, dado que se permitirá que el Gobernador del Estado de 
Nuevo León realice en forma paralela al desempeño de sus funciones, actividades 
para obtener adeptos o apoyos ciudadanos que soporten su candidatura 
independiente, traslapando así el ejercicio del poder en el cargo que actualmente 
tiene con una campaña de promoción de su intención de ser candidato 
independiente. 
 
A decir del recurrente, se debió prevenir a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 
para acreditar que se había separado del cargo como condición necesaria para 
buscar el apoyo ciudadano, a fin de garantizar la observancia de los mencionados 
principios, y al no hacerlo así, se confunden en una misma persona dos calidades 
que no son susceptibles de conjuntarse, la de funcionario y la de aspirante y, en 
su caso, de candidato independiente. 
 
Señala el actor que no se debe pasar por alto que Jaime Rodríguez Calderón 
como Gobernador de Nuevo León cuenta con fuero, lo que tampoco garantiza que 
pueda ser sometido a los mismos procedimientos legales de responsabilidad que 
se podrían llevar contra otros aspirantes u otros precandidatos o candidatos. 
 
Argumenta que, si bien es cierto el artículo 82 Constitucional establece como 
plazo para separarse del cargo de gobernador 6 meses antes de la elección, 
también lo es que ese plazo se vence en enero de 2018, en tanto que los 
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aspirantes tienen hasta febrero de ese mismo año para recabar el apoyo 
ciudadano, de lo que se advierte que dichos plazos no empatan, por lo que el 
actual gobernador de Nuevo León, en caso de no renunciar al cargo, podría seguir 
buscando obtener apoyos ciudadanos cuando de fondo ya estaría imposibilitado 
para hacerlo, confundiendo con ello al electorado y generando así una afectación 
al Proceso Electoral en cuanto a que podría limitar a otros aspirantes a obtener el 
apoyo ciudadano requerido para ser registrados como candidatos. 
 
B. Respuesta 
 
Los agravios esgrimidos por el actor resultan infundados. 
 
En principio, es importante tener presente que con base en lo previsto en el 
artículo 35, fracción II, de la Constitución federal, es derecho del ciudadano poder 
ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley y, en el caso de candidatos independientes, solicitar su registro 
ante la autoridad electoral cumpliendo con los requisitos, condiciones y términos 
que determine la legislación aplicable. 
 
Es por ello que la LGIPE desarrolla los requisitos, condiciones y términos que 
tienen que cumplir aquellos ciudadanos que deseen postularse como candidatos 
independientes a un cargo de elección popular. 
 
En el mismo tenor, el Reglamento de Elecciones del INE, en su capítulo XVI, 
establece las reglas para el registro de candidaturas independientes en el ámbito 
federal; disposiciones que son complementarias de lo establecido en la 
Constitución federal y en la LGIPE.   
 
Esta situación implica que el derecho político-electoral en estudio, constituye un 
derecho humano de base constitucional y configuración legal. 
 
De ahí que, la regulación legal y reglamentaria de las candidaturas 
independientes resulte válida al encontrarse a la luz de lo establecido por la 
Constitución federal, interpretada esta de forma sistemática y armónica.  
 
En consecuencia, el artículo 361, párrafo 1, de la LGIPE establece que el derecho 
de los ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente, se sujetará a 
los requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución federal así 
como en la mencionada ley. 
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Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 366, párrafo 1, de la LGIPE, el 
proceso de selección de candidatos independientes, comprende las siguientes 
etapas:  
 

a) Convocatoria; 
b) Actos previos al registro de candidatos independientes;  
c) Obtención del apoyo ciudadano, y  
d) Registro de candidatos independientes. 

 
En tal virtud, en términos de lo dispuesto en el artículo 383, párrafo 1, inciso c), de 
la LGIPE, todo ciudadano que aspire a participar mediante una candidatura 
independiente a un cargo de elección popular, tiene que acompañar a su solicitud 
la documentación siguiente: 
 

1. Formato en el que manifieste su voluntad de participar a través de una 
candidatura independiente; 

 
2. Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de su credencial de 

elector vigente; 
 

3. La Plataforma Electoral de las principales propuestas de la candidatura 
independiente;  

 
4. Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo 

de los recursos de la candidatura independiente; 
 

5. Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano; 

 
6. Las cédulas de respaldo de apoyo ciudadano;  

 
7. La manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que no aceptará 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; que no preside el comité ejecutivo nacional, estatal, 
municipal, dirigente de algún Partido Político, ni es militante, afiliada o su 
equivalente, y que no tiene impedimento legal para contender mediante una 
candidatura independiente;  

 

94



INE-RSJ/10/201 

 
 

 

8. El escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y 
egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier 
momento, por el Instituto. 

 
Por su parte, el artículo 384, párrafos 1 y 2, de dicha ley, establecen que, si de la 
verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios 
requisitos, se notificará de inmediato a la persona solicitante o a su representante, 
para que dentro de cuarenta y ocho horas subsane el o los requisitos omitidos, y 
que en caso de no hacerlo así, o bien, de hacerlo de forma extemporánea, la 
manifestación de intención se tendrá por no presentada. 
 
En el mismo sentido, con relación al registro de candidaturas independientes en el 
ámbito federal, el artículo 288, párrafo 2, inciso b), del Reglamento de Elecciones, 
dispone que la manifestación de intención debe acompañarse de la siguiente 
documentación: 
 

1. Copia certificada del acta constitutiva de la asociación civil integrada, al 
menos, por la persona aspirante, su representante legal y quien se 
encargará de administrar los recursos de la candidatura independiente;  

 
2. El acta deberá contener los Estatutos, los cuales deberán apegarse al 

modelo único establecido por el Reglamento de Elecciones; 
 

3. Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de 
Contribuyentes de la asociación civil; 

 
4. Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la 

asociación civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público, y  

 
5. Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar con 

fotografía de la persona interesada en obtener la candidatura 
independiente, de su representante legal y de quien se encargará de 
administrar los recursos. 

 
Aunado a lo anterior, las Bases Tercera y Cuarta de la Convocatoria, establecen 
que las ciudadanas y los ciudadanos deberán reunir los requisitos de elegibilidad 
establecidos en los artículos 55, 58 y 82 de la Constitución federal, según el cargo 
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de que se trate, y que la manifestación de intención deberá acompañarse de la 
siguiente documentación:  
 

a) La manifestación de intención deberá dirigirse a la instancia señalada y 
presentarse por escrito, en original, con firma autógrafa en el formato 
señalado como Anexo 11.2 del Reglamento de Elecciones, disponible en la 
página electrónica del INE. Se deberá proporcionar una cuenta de correo 
electrónico, así como, preferentemente, el tipo de cuenta de usuario para 
autenticarse a través de Google o Facebook, ya que será fundamental para 
el acceso a la aplicación informática que deberá utilizarse para recabar el 
apoyo ciudadano. 

 
b) La manifestación de intención a que se refiere esta base, deberá 

acompañarse de la documentación siguiente:  
 

 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, al 
menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el encargado de 
la administración de los recursos de la candidatura independiente. El acta 
deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán apegarse al modelo 
único establecido en el Anexo 11.1 del Reglamento de Elecciones. 

 

 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria en el que conste el Registro Federal de 
Contribuyentes de la Asociación Civil. 

 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la 
Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público por gastos de campaña. 

 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la Credencial para Votar de la 
o el ciudadano interesado, de su representante legal y de la o el encargado 
de la administración de los recursos. 

 

 Carta firmada por la o el aspirante en la que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto a través 
de dicha aplicación. 
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 Opcionalmente, podrá entregar el emblema que le distinga durante la etapa 
para recabar el apoyo de la ciudadanía. 

 
c) De resultar procedente la manifestación de intención, se expedirá 

constancia a la ciudadana o el ciudadano interesado (a). A partir de la 
expedición de dicha constancia, la ciudadana o el ciudadano 
interesado (a) adquiere la calidad de aspirante a candidato (a) 
independiente. 

 
Por su parte, el artículo 82 de la Constitución federal establece que para ser 
Presidente se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, 
hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos 
durante veinte años. 

II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 
III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. 

La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia. 
IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. 
V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses 

antes del día de la elección. 
VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la 

República, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a 
menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la 
elección; y 

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas 
en el artículo 83. 

 
Como puede advertirse, la Constitución federal, la Legislación Electoral (LGIPE) y 
las normas reglamentarias emitidas por el INE (Reglamento de Elecciones y 
Convocatoria), prevén expresamente los requisitos, documentos e información 
necesarios que los ciudadanos deben acompañar a su manifestación de intención 
para poder obtener su calidad de aspirante a una candidatura independiente. 
 
C. Caso concreto 
 
En el caso que nos ocupa, una vez que fue presentada la manifestación de 
intención de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, se procedió a verificar que la 
misma cumpliese con lo establecido en la Convocatoria (que tiene como 
fundamento la normatividad descrita con antelación). Así, de la revisión efectuada 
se observó que la documentación e información se encontraba completa, 
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resultando por ende, procedente la expedición de la constancia de aspirante a 
candidato independiente. 
 
En este orden de ideas, los ciudadanos que en esta etapa satisficieron los 
requisitos mencionados expresamente en la Convocatoria, obtuvieron la 
constancia de aspirante a candidato independiente.   
 
Es importante mencionar que a la etapa de manifestación de la intención, le 
suceden la etapa de obtención del apoyo ciudadano y, posteriormente, el registro 
como candidato independiente. 
 
En ese sentido, aquellos ciudadanos que obtuvieron su constancia de aspirante a 
candidato independiente, ahora deberán recolectar, por lo menos, la firma de una 
cantidad de ciudadanos equivalente al 1% de la lista nominal de electores con 
corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por 
electores de, por lo menos, diecisiete entidades federativas, que sumen cuando 
menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 
una de ellas. 
 
Así, los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos de 
cada una de las etapas, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser 
registrados como candidatos independientes. 
 
Ahora bien, es menester resaltar que, contrario a lo que manifiesta el actor, el 
requisito de separarse de un cargo público se actualiza únicamente cuando el 
aspirante obtuvo el registro como candidato independiente y no desde la 
manifestación de intención de ser aspirante. 
 
En efecto, la fracción VI del artículo 82 de la Constitución federal, señala que la 
separación de un titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, deberá 
ser seis meses antes del día de la elección.  
 
En ese sentido, los requisitos de elegibilidad contenidos en el artículo 
constitucional en cita, deberán ser revisados en el momento en que se solicite el 
registro de candidatos independientes, en el caso, para el cargo de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Es por ello que al momento de solicitar la constancia de aspirante a candidato 
independiente no es necesario revisar los requisitos de elegibilidad que establece 
la Constitución federal, pues exigir requisitos adicionales a los estrictamente 
señalados en la Legislación Electoral y reflejados en la Convocatoria, implicaría 
adelantar etapas del procedimiento respectivo. 
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Por lo anterior, el impedimento de ser titular del poder ejecutivo de alguna entidad 
federativa para contender como candidato independiente a la Presidencia de la 
República, es un requisito que tendrá que verificarse una vez que se haya 
obtenido el apoyo ciudadano correspondiente y se solicite el registro como 
candidato independiente, por lo tanto, lo señalado como agravio por el impetrante 
resulta infundado. 
 
Respecto del agravio del actor en el sentido de que no se debe pasar por alto que 
Jaime Rodríguez Calderón como Gobernador de Nuevo León cuenta con fuero, lo 
que tampoco garantiza que pueda ser sometido a los mismos procedimientos 
legales de responsabilidad que se podrían llevar contra otros aspirantes u otros 
precandidatos o candidatos, deviene infundado. 
 
Lo infundado del motivo de inconformidad radica en que el artículo 372 de la 
LGIPE, establece que los aspirantes no podrán realizar actos anticipados de 
campaña por ningún medio y que les está prohibido, en todo tiempo, la 
contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio 
y televisión, y que la violación a tales disposiciones se sancionará con la negativa 
de registro como candidato independiente o, en su caso, con la cancelación de 
dicho registro. 
 
Es decir, de verificarse alguna irregularidad por parte de cualquier aspirante a 
candidato independiente tendrá como consecuencia que le sea negado el registro 
como candidato, o bien, que le sea cancelado, lo que salvaguarda los principios de 
equidad, certeza, imparcialidad, legalidad y objetividad. 
 
Finalmente, respecto del agravio del actor en el sentido de que si el actual 
gobernador de Nuevo León, en caso de no renunciar al cargo, podría seguir 
buscando obtener apoyos ciudadanos cuando de fondo ya estaría imposibilitado 
para hacerlo, confundiendo con ello al electorado y generando así una afectación 
al Proceso Electoral en cuanto a que podría limitar a otros aspirantes a obtener el 
apoyo ciudadano requerido para ser registrados como candidatos, deviene 
inoperante. 
 
Lo inoperante del agravio radica en que las manifestaciones del actor son vagas, 
genéricas y subjetivas que no se apoya en ningún tipo de medio probatorio, dado 
que el actor se limita a plantear un hecho futuro de realización incierta, incluso, del 
cual depende el nacimiento o la extinción de efectos jurídicos, que en modo 
alguno ponen de manifiesto algún actuar incorrecto por parte de la autoridad 
electoral, por ende, no deparan perjuicio alguno al recurrente. 
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En tales circunstancias, los ciudadanos que aspiran a una candidatura 
independiente pueden contender en igualdad de circunstancias, además que la 
autoridad electoral ha actuado en estricto cumplimiento al principio de 
imparcialidad, pues de acuerdo con el marco normativo aplicable, se expidieron 
las constancias de aspirantes a candidatos independientes a los ciudadanos que 
cumplieron con los requisitos establecidos en la Convocatoria, por lo que su 
derecho político-electoral de ser votado fue salvaguardo. 
 
En torno a las jurisprudencias que reproduce el actor en su escrito de demanda1, 
para este órgano colegiado son muestra de que, contrario a lo manifestado por el 
impetrante, los principios que desarrollan han sido observados en todo momento 
por esta autoridad electoral, en igualdad de circunstancias para todos los 
ciudadanos. 
 
Sentido de la resolución 
 
Al resultar infundados e inoperantes los agravios formulados por el actor, se 
confirma el acto impugnado. Por lo tanto, se 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se confirma el acto impugnado.  
 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al actor; por oficio al Secretario 
Ejecutivo y por Estrados a los demás interesados, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 26, 27, 28 y 29, de la Ley de Medios.  
 
En su oportunidad, devuélvanse los documentos que correspondan y archívese el 
expediente como asunto total y definitivamente concluido.  

 
 

                                                           
1 SEPARACIÓN DEL CARGO. SU EXIGIBILIDAD ES HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO 

ELECTORAL (LEGISLACIÓN DE MORELOS Y SIMILARES). 
 
ELEGIBILIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR SEPARACIÓN DEFIITIVA DEL CARGO. 
 
CANDIDATOS. SEPARARSE DEL CARGO O EMPLEO CON LA ANTICIPACIÓN ESTABLECIDA 
EN LA LEY, NO CONTRAVIENE LA LIBERTAD NI EL DERECHO AL TRABAJO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE SINALOA Y SIMILARES). 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente 

apartado.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de Administración como el 

órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 

Inconformidad interpuesto por José Antonio Balderas Cañas.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  

Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo, tome la votación correspondiente.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 3.4.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; 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 Molina y del 

Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello, no estando presentes durante el desarrollo de la sesión los 

Directores Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados 

Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas y del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón), 

Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE209/2017) Pto. 3.4  
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INE/JGE209/2017 

 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DESIGNA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

ADMINISTRACIÓN COMO EL ÓRGANO ENCARGADO DE SUSTANCIAR Y 

ELABORAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 

INCONFORMIDAD INTERPUESTO POR JOSÉ ANTONIO BALDERAS CAÑAS. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El 5 de octubre de 2017, se comunicó a José Antonio Balderas Cañas, la 

imposibilidad de atender su solicitud de cambio de adscripción, debido a la 

falta de periodo de habilitación para el fin señalado, aunado a que el cargo 

solicitado sería ocupado mediante lista de reserva. 

 

II. Disconforme con lo anterior, el 13 de noviembre del mismo año, José Antonio 

Balderas Cañas presentó juicio para dirimir los conflictos o diferencias 

laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral, en la oficialía de 

partes de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación.  

 

III. El 16 de noviembre siguiente, la Sala Regional Xalapa, determinó 

reencauzar, la demanda a recurso de inconformidad a fin de que la Junta 

General Ejecutiva de este Instituto resuelva la controversia. 

 

IV. En su oportunidad el mencionado medio de impugnación fue turnado y 

recibido en la Dirección Jurídica.  
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitución); 29, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LGIPE), el Instituto Nacional Electoral es 

autoridad en la materia, independiente en sus decisiones, funcionamiento 

profesional en su desempeño y que cuenta en su estructura con órganos de 

dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

 

2. De acuerdo con el artículo 47, párrafo 1, de la LGIPE, la Junta General 

Ejecutiva del Instituto será presidida por el Presidente del Consejo; 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, de Administración, así como los 

Titulares de las Unidades de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, de Fiscalización y de lo Contencioso Electoral. 

 

3. Conforme a los artículos 452 y 453 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto), al 

tratarse de un recurso de inconformidad interpuesto contra la improcedencia 

del cambio de adscripción solicitado por personal de la rama administrativa, 

lo procedente es que la Junta General Ejecutiva resuelva el presente medio 

de impugnación, toda vez que el recurrente no es miembro del Servicio.  

 

4. Con fundamento en el artículo 455 párrafo segundo del Estatuto, el 

Secretario someterá a consideración de la Junta, la aprobación del Proyecto 

de Acuerdo en el que designe a una de las Direcciones Ejecutivas o 
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Unidades Técnicas que la integran, para que elabore el proyecto de auto de 

admisión, de desechamiento o de no interposición del recurso, y en su caso, 

el Proyecto de Resolución de la Junta que en Derecho corresponda. 

 

5. En el asunto de mérito, la parte recurrente controvierte la negativa de cambio 

de adscripción que emitió la DESPEN, por lo que es procedente designar a la 

Dirección Ejecutiva de Administración como el órgano encargado de elaborar 

el Proyecto de Resolución que en Derecho corresponda.  

 

6. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución; 29, párrafo 1 y 

47, párrafo 1 de la LGIPE; 452 y 453 del Estatuto; la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

Primero. Se designa a la Dirección Ejecutiva de Administración para que, por su 

conducto, elabore el Proyecto de Resolución que en Derecho proceda del recurso 

interpuesto por José Antonio Balderas Cañas. 

 

Segundo. El referido órgano en el uso de la atribución que ahora se le confiere 

deberá presentar ante esta Junta General Ejecutiva, para su conocimiento, 

análisis y aprobación el Proyecto de Resolución señalado en el Punto Primero de 

este Acuerdo. 

 

Tercero. Para los efectos precisados en los puntos anteriores, remítanse al 

órgano designado las constancias originales del referido recurso de inconformidad, 

al cual se asigna el número de expediente INE/R.I./SPEN/26/2017 

 

Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional 

Electoral. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo, por favor continúe 

con el siguiente punto.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del  orden del día, corresponde al 

asunto solicitado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, y es el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica la modificación de los Proyectos F15E910 

“Preparación del Proceso Electoral”, L15E810 “Evaluación Cuantitativa y Cualitativa 

de la Estrategia de Difusión 2017” y V150010 “Estrategia de Difusión Digital y Cultural 

de Enccívica” mismos que forman parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional 

de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.  

Colegas, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.   

Tiene el uso de la palabra el Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, Director 

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  

El C. Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro 

Roberto Heycher Cardiel Soto: Gracias, Consejero Presidente.  

Integrantes de la Junta General Ejecutiva, brevemente para comentar que están a su 

consideración estas modificaciones a 3 Proyectos a cargo de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, estos cambios tienen que ver con 

ampliaciones y reducciones presupuestales que permitirán adquirir las prendas y 

materiales de identificación de los Capacitadores, Asistentes y Supervisores 

Electorales que participarán en los Procesos Electorales de 2018.  

También tiene por objeto la adquisición de los materiales, de los servicios necesarios 

para obtener los materiales didácticos y de apoyo para llevar a cabo la capacitación 

electoral dentro de las actividades del Proceso Electoral 2017-2018.  
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También se ha planteado modificar los Proyectos L-15E810 y V-150010 que tienen 

que ver con actividades en materia de difusión, a efecto de generar una reducción 

presupuestal en este Proyecto de Acuerdo, con el objeto de atender las medidas de 

racionalidad y austeridad aprobadas previamente por esta Junta General Ejecutiva. 

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto.  

Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo, por favor, tome la votación 

respectiva.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificada en el orden del 

día como el apartado 4.1.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado (por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; 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 Molina y del 

Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello, no estando presentes durante el desarrollo de la sesión los 

Directores Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados 

Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas y del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón), 

Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE210/2017) Pto. 4.1  
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INE/JGE210/2017 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA LA MODIFICACIÓN DE 
LOS PROYECTOS F15E910 “PREPARACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL”, 
L15E810 “EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LA 
ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 2017” Y V150010 “ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 
DIGITAL Y CULTURAL DE ENCCÍVICA” MISMOS QUE FORMAN PARTE DE 
LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
 
I. El 24 de agosto de 2016, en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/JGE204/2016, se aprobó la 
Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2017, de la cual 
forman parte los Proyectos específicos F15E910 “Preparación del Proceso 
Electoral”, L15E810 “Evaluación cuantitativa y cualitativa de la estrategia de 
difusión 2017” y V150010 “Estrategia de Difusión Digital y Cultural de 
ENCCÍVICA”. 
 
II. El 26 de agosto de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG624/2016, se aprobó el 
Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 
Fiscal del año 2017.  
 
III. 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. 
 
IV. El 5 de diciembre del 2016, en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE324/2016, se 
aprobaron diversas modificaciones a la Planeación Táctica del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2017.  
 

107



V. El 14 de diciembre del 2016, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG845/2016, aprobó el 
presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2017. 
 
VI. El 30 de enero de 2017, en sesión extraordinaria, la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE15/2017, aprobó a la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica la modificación de diversos proyectos, 
mismos que forman parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 
 
VII. El 17 de febrero de 2017, en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE24/2017, se 
aprobaron los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos. 
 
VII. El 18 de julio de 2017. En sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE138/2017, se aprobó el 
Manual de Normas Administrativas en materia de Recursos Financieros del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
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 y 
Procedimientos Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral 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. 
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2. Que el artículo 34 de la LGIPE, dispone que el Consejo General; la Presidencia 
del Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, 
constituyen los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. 
 
3. Que los artículos 47 y 49, de la LGIPE señalan que la Junta General Ejecutiva 
del Instituto 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; el Contralor General 
podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente. Asimismo, el Secretario 
Ejecutivo coordina la Junta General, conduce la administración y supervisa el 
desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivo y técnicos del 
Instituto. 
 
4. Que el artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE, dispone que la Junta 
General Ejecutiva del Instituto 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. 
 
5. Que el artículo 40, párrafo 1, incisos a), b y c), del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral, (Reglamento Interior), dispone que corresponde a la 
Junta General Ejecutiva cumplir y ejecutar los Acuerdos del Consejo, coordinar y 
supervisar la ejecución de las Políticas y Programas Generales del Instituto, así 
como dictar los Acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución 
de los Acuerdos y Resoluciones del Consejo. 
 
6. Que el artículo 41, párrafos 1 y 2, incisos b), d) y h) del Reglamento Interior, 
establecen 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. 
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7. Que el artículo 42, párrafo 1, incisos b) y l), del Reglamento Interior, señala que 
para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral les confiere, 
corresponde a las Direcciones Ejecutivas planear, programar, organizar, dirigir, 
controlar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones internos, 
así como el despacho de los asuntos administrativos y recursos de las áreas que 
las integran, así como proponer y promover programas de modernización, 
simplificación y desconcentración, así como medidas de mejoramiento de la 
organización y administración en el ámbito de su competencia. 
 
8. Que el artículo 43, numeral 1, inciso i), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral, señala que para el ejercicio de las atribuciones que la Ley 
Electoral y los acuerdos del Consejo confieren a las Direcciones Ejecutivas, 
corresponde a los Titulares de éstas coadyuvar con la Unidad Técnica de 
Planeación y proveerla de los insumos necesarios en la integración, desarrollo y 
operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
institucional. 
 
9. Que el artículo 58, párrafo 1, incisos a), e) f) y g), de la LGIPE, establece que la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene, entre 
otras, las siguientes atribuciones: Elaborar, proponer y coordinar los programas de 
educación cívica que desarrollen las Juntas Locales y Distritales ejecutivas; 
diseñar y promover estrategias para la integración de mesas directivas de casilla y 
la capacitación electoral; preparar el material didáctico y los instructivos 
electorales y orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones político-electorales. 
 
10. Que el artículo 49, párrafo 1, incisos a), b), c), d), e), f), p) y v), del Reglamento 
Interior, señala que son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica entre otras, las siguientes: Elaborar, proponer, y 
coordinar los programas de capacitación electoral y de educación cívica que se 
desarrollen, tanto a nivel central como a través de las Juntas Locales y Distritales; 
planear, dirigir y supervisar la elaboración de las políticas y programas de 
educación cívica y capacitación electoral y educación cívica que desarrollarán las 
Juntas Locales y Distritales; presentar a la Junta los programas de capacitación 
electoral y educación cívica y vigilar su ejecución; evaluar periódicamente el 
cumplimiento de los programas autorizados para la Dirección, tanto en el nivel 
central como en los niveles delegacional y subdelegacional; diseñar y promover 
estrategias para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación 
electoral a nivel local y federal; dirigir y supervisar la investigación, análisis y la 
preparación de material didáctico que requieren los programas de capacitación 
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electoral y educación cívica; coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de 
Administración, en el diseño y elaboración de los mecanismos, instrumentos y 
Lineamientos para la selección y contratación del personal auxiliar de las Juntas y 
Consejos Distritales que durante el Proceso Electoral se encargarán de la 
capacitación electoral en términos de lo dispuesto en el artículo 303 de la Ley 
Electoral; diseñar y proponer las estrategias de capacitación electoral y educación 
cívica a nivel nacional. 
 
11. Que el artículo 69, párrafo 1, incisos h) e i) del Reglamento Interior, señalan 
que es atribución de la UTP, proponer a la Junta, por conducto del Secretario 
Ejecutivo, 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, para hacerlos congruentes con el Sistema Integral de Planeación 
Seguimiento y Evaluación Institucional. 
 
12. Que de conformidad con los artículos 2 y 3 de los Lineamientos para la 
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos aprobados por Acuerdo 
INE/JGE24/2017, éstos son de observancia obligatoria para las Unidades 
Responsables del Instituto Nacional Electoral que tengan a su cargo Proyectos 
Específicos incorporados en la Cartera Institucional de Proyectos 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”. 
 
13. El Modelo Integral de Planeación Institucional, aprobado mediante Acuerdo 
CG173/2011 y modificado por acuerdo CG615/2012, vigente en términos del sexto 
transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de 
manera específica define a la planeación táctica como el despliegue de iniciativas 
a través de las cuales se alcanzarán los objetivos estratégicos y se impactarán de 
manera positiva los procesos y las actividades cotidianas del Instituto, la cual está 
representada por la Cartera Institucional de Proyectos y es el elemento eje del 
Modelo Integral de Planeación Institucional, debido a que es el vínculo que une a 
la Planeación Estratégica con la Planeación Operativa. 
 
14. Que los artículos 19, numeral 1 y 22, numeral 1, de los Lineamientos, 
establecen que 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 

111



para que posteriormente se reflejen en la plataforma y que el Titular de la Unidad 
Responsable, (UR), bajo su responsabilidad, podrá solicitar cambios de diversa 
índole y magnitud a todo proyecto siempre y cuando se encuentre vigente 
 
15. Que el artículo 22, numeral 2, de los Lineamientos señala que el Enlace de 
Administración de Proyectos, enviará la solicitud de cambios correspondiente a la 
UTP para su revisión, registro y control, mediante el formato 005 firmado por el 
Líder de Proyecto y el Titular o Titulares de las UR involucradas.  
 
16. Que el artículo 22, numeral 4, inciso a), de los Lineamientos, establecen que la 
UTP valorará y autorizará a la UR la presentación de la solicitudes de cambio ante 
la Junta General Ejecutiva a través del Dictamen correspondiente, en el caso que 
cumpla con los requisitos establecidos en dichos Lineamientos, en el supuesto en 
que la modificación consista en ampliación líquida al presupuesto.  
 
17. Que el artículo 22, numeral 6 de los Lineamientos, prevé que 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. 
 
18. Que el artículo 22, numeral 8 de los Lineamientos, prevé que las adecuaciones 
presupuestales resultado de las modificaciones a los proyectos referidas 
anteriormente, se deberán tramitar ante la Dirección Ejecutiva de Administración 
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. 
 
19. Que el artículo 23, párrafo 1 de los Lineamientos, dispone que la UTP emitirá 
la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a solicitudes de nuevo 
proyecto y/o de cambio cuando éstas últimas así lo requieran conforme a lo 
dispuesto por el artículo que antecede, mediante el Dictamen correspondiente 
dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, y en su 
numeral 3, señala que 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 Junta General Ejecutiva observando la 
normatividad aplicable. 
 
20. Que el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros 
del Instituto Nacional Electoral, en su artículo 5, párrafos primero y tercero, 
dispone que el ejercicio y control de los recursos presupuestarios y financieros 
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asignados a cada UR, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes 
deberán vigilar el uso eficiente de los mismos, de acuerdo con las disposiciones 
normativas aplicables. 
 
Los titulares de las UR serán los únicos facultados para autorizar mediante firma 
autógrafa, y a través del Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA), 
las erogaciones del gasto; asimismo, deberán prever y adoptar medidas 
necesarias para que los gastos que se realicen durante el ejercicio, se ajusten al 
cumplimiento de los objetivos, metas y entregables establecidos, evitando así 
subejercicios o sobre ejercicios. Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones 
previas sin contar con la suficiencia presupuestal respectiva. 
 
21. 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, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto, siempre que permitan el 
cumplimiento de los objetivos de los programas del Instituto, de conformidad con 
el Manual. 
 
22. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del referido Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral en caso de nuevas prioridades, las Unidades Responsables deberán 
solicitar las adecuaciones presupuestales compensadas estrictamente necesarias 
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y programas institucionales, 
observando las disposiciones normativas que correspondan. 
 
23. Que la DECEyEC deberá gestionar los ajustes presupuestales 
correspondientes que se proponen ante la Dirección Ejecutiva de Administración, 
quien considerando las erogaciones del gasto y disponibilidad, en su caso, los 
autorizará en el ámbito de sus atribuciones. 
 
24. Que de conformidad con el considerando 15 del presente Acuerdo, la Mtra. 
Maira Melisa Guerra Pulido, Directora de Seguimiento y Evaluación, quien funge 
como Enlace de Administración de Proyectos de la DECEyEC, envió para revisión 
de la UTP la solicitud de cambio a los proyectos específicos F15E910 
“Preparación del Proceso Electoral”, L15E810 “Evaluación cuantitativa y 
cualitativa de la Estrategia de Difusión 2017” y V150010 “Estrategia de 
difusión digital y cultural de ENCCÍVICA” mismos que forman parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto para el 
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Ejercicio Fiscal 2017, en el formato 005 establecido en los Lineamientos, 
debidamente firmada por el Líder de Proyecto y el Titular de la UR. 
 
25. Que el proyecto específico denominado F15E910 “Preparación del Proceso 
Electoral”, tiene como objetivo realizar la implementación operativa de la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018, para desarrollar 
actividades inherentes a la Integración de Mesas Directivas de Casilla y a la 
Capacitación Electoral. 
 
26. Que el proyecto específico denominado “L15E810 Evaluación cuantitativa y 

cualitativa de la Estrategia de Difusión 2017” tiene como objetivo mejorar la 

implementación de la Estrategia de Difusión 2018, con base en la evaluación de la 

Estrategia 2017 para la construcción de una estrategia sólida para 2018. 

27. Que el proyecto específico denominado V150010 “Estrategia de difusión 

digital y cultural de ENCCIVICA” tiene como objetivo desarrollar productos 

visuales con los contenidos de ENCCIVICA que fomenten conciencia cívica y con 

ello, contribuir en fortalecer la cultura cívica de nuestro país. 

28. Que los cambios a los proyectos específicos se señalan en los siguientes 
términos: 
 
a) La modificación al proyecto F15E910 “Preparación del Proceso Electoral”, 
consiste en una ampliación presupuestal en el capítulo 2000 por $ 29,164,071 
(Veintinueve millones, ciento sesenta y cuatro mil setenta y un pesos M.N.), una 
ampliación presupuestal en el capítulo 3000 por un monto de $ $89,297,308 
(Ochenta y nueve millones doscientos noventa y siete mil trecientos ocho pesos 
M.N.) y una reducción presupuestal en el capítulo 1000 por un monto de 
$12,000,000 (Doce millones de pesos M.N.) Estos movimientos dan en total un 
incremento de $118,461,379 (ciento diez y ocho millones, cuatrocientos sesenta y 
un mil trecientos setenta y nueve pesos M.N.) 
 
b) El tipo de modificación al proyecto “L15E810 Evaluación cuantitativa y 
cualitativa de la Estrategia de Difusión 2017”, consiste en una reducción 
presupuestal del proyecto por un monto de $ 50,000.00 (cincuenta mil pesos M.N.) 
 
c) El tipo de modificación al proyecto V150010 “Estrategia de difusión digital y 
cultural de ENCCIVICA”, consiste en una modificación del alcance con impacto 
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presupuestal del proyecto específico por un monto de $1,200,000 (Un millón 
doscientos mil pesos M.N.) 
 
d) En el caso, del proyecto F15E910 “Preparación del Proceso Electoral”, la 
motivación del cambio hace referencia a que se requieren $29,164,071 
(Veintinueve millones, ciento sesenta y cuatro mil setenta y un pesos 00/100) para 
la adquisición de prendas y materiales de identificación para los Capacitadores-
Asistentes Electorales y Supervisores Electorales que participarán en los procesos 
electorales 2018, en virtud de que será el INE quien se encargue de proveer las 
prendas y materiales para la identificación de estas figuras que contrate el 
Instituto. Respecto de la segunda ampliación, en la motivación se refiere que con 
motivo de la reducción al Anteproyecto de Presupuesto del Instituto para el año 
2018, en la Comisión Temporal de Presupuesto se acordó que la DEA dotara en 
2017 de recursos a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica y a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, para llevar a cabo 
actividades necesarias para los procesos electorales 2017-2018 de manera 
adelantada en este ejercicio fiscal. En este sentido, una vez realizado el análisis 
correspondiente, se determinó que la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) requiere una ampliación en este 
proyecto por un monto de $89’297,308 para la generación de materiales didácticos 
y de apoyo para llevar a cabo la capacitación electoral para el Proceso Electoral 
2017-2018. En el caso de la reducción, se refiere en la motivación que derivado de 
la aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) para 
el Proceso Electoral 2017-2018 y en específico, al inicio del proceso de 
reclutamiento y selección de Supervisores(as) Electorales (SE) y 
Capacitadores(as) Asistentes Electorales (CAE), en los Órganos Desconcentrados 
y derivado del análisis realizado por la DECEyEC, se determinó un número de 
figuras menor al que se tenía proyectado, así como un ajuste al periodo de 
contratación de Capturistas, iniciando el 16 de octubre. Resultado de lo anterior, 
se presenta un disponible por un monto de $12,000,000, el cual se pondrá a 
disposición de la DEA por tratarse de recursos del Capítulo 1000 Servicios 
Personales. 
 
e) La motivación prevista en el proyecto “L15E810 Evaluación cuantitativa y 
cualitativa de la Estrategia de Difusión 2017” hace referencia a que el cambio 
solicitado se debe al recorte presupuestal por medidas de racionalidad aprobadas 
por la Junta General Ejecutiva del 28 de febrero de 2017, mediante Acuerdo 
INE/CG51/2017 “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 
el que se aprueban las obligaciones que derivan de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y las medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
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Federación para el ejercicio fiscal 2017, a propuesta de la Junta General 
Ejecutiva”.  
 
f) La motivación prevista en el proyecto V150010 “Estrategia de difusión digital 
y cultural de ENCCIVICA” alude a que el cambio solicitado se debe al recorte 
presupuestal por medidas de racionalidad aprobadas por la Junta General 
Ejecutiva del 28 de febrero de 2017, mediante Acuerdo INE/CG51/2017.  
 
g) La descripción de los cambios refieren: 
 
Descripción de los 
Cambios en el proyecto 
F15E910 

Presupuesto modificado dice: $101,920,715.00 
Presupuesto modificado debe decir: 
$208,382,094.00 

 
Descripción de los 
Cambios en el proyecto 
L15E810 

Presupuesto modificado dice: $950,500.00 
Presupuesto modificado debe decir: $900,500.00 

 
Descripción de los 
Cambios en el proyecto 
V150010 

Presupuesto modificado dice: $5,336,102.00 
Presupuesto modificado debe decir: $4,136,102.00 

 
j) Que la descripción, fundamentación, motivación y especificaciones 
correspondientes a los referidos proyectos, se encuentran detalladas en las 
solicitudes de cambio que se adjuntan como Anexo 1 Solicitud de cambio del 
proyecto F15E910, Anexo 2 Solicitud de cambio del proyecto L15E810 y Anexo 3 
Solicitud de cambio del proyecto V150010 y que forman parte de este Acuerdo. 
 
29. Que el 4 de julio de 2017, la UTP emitió el Dictamen Núm. UTP/CIP/58/2017 
en el que se determina como procedente la solicitud de cambio al proyecto 
específico L15E810 y estableciendo que la solicitud se encuentra alineada a lo 
dispuesto en los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de los mismos. 
 
30. Que el 27 de octubre de 2017, la UTP emitió el Dictamen Núm. 
UTP/CIP/070/2017 en el que se determina como procedente la solicitud de cambio 
al proyecto específico V150010 y estableciendo que la solicitud se encuentra 
alineada a lo dispuesto en los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de 
los mismos. 
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31. Que el 13 de noviembre de 2017, la UTP emitió el Dictamen Núm. 073 en el 
que se determina como procedente la solicitud de cambio al proyecto específico 
F15E910 estableciendo que la solicitud se encuentra alineada a lo dispuesto en 
los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de los mismos. 
 
 
32. Que en razón de las anteriores consideraciones, resulta procedente que la 
Junta General Ejecutiva emita el presente Acuerdo. 
 
En virtud de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.- Se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, las modificaciones a los proyectos específicos denominados 
F15E910 “Preparación del Proceso Electoral”, L15E810 “Evaluación 
cuantitativa y cualitativa de la Estrategia de Difusión 2017” y V150010 
“Estrategia de difusión digital y cultural de ENCCIVICA” que forman parte de 
la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el Ejercicio Fiscal 2017.  
 
Segundo.- Las modificaciones de los proyectos específicos que se aprueban, 
entrarán 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 a los proyectos señalados, mismos que se especifican en el Punto 
Primero del presente Acuerdo, y lleve a cabo las gestiones a que haya lugar como 
consecuencia del cambio a los proyectos específicos, para su cabal cumplimiento. 
 
Cuarto.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración llevar a cabo las 
gestiones necesarias para dar efectividad a la aprobación de estos cambios. 
 
Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo. 
Señoras y señores integrantes de la Junta General Ejecutiva, se han agotado los 
asuntos del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia. Buenas tardes.   
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 17:35 horas. 
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 
celebrada el 11 de diciembre 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 Ballados Villagómez; de 
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís 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; del Director de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; del Secretario Ejecutivo y 
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del 
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, no estando presentes durante el desarrollo de la sesión los 
Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Contador Público Eduardo Gurza 
Curiel y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel 
Patiño Arroyo. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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