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VOTO CONCURRENTE QUE EMITEN LA CONSEJERA ELECTORAL NORMA IRENE DE 
LA CRUZ MAGAÑA Y EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
RESPECTO AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

Con fundamento en lo establecído en el articulo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante CG del INE), nos permitimos 
presentar voto concurrente respecto al punto 16 del orden del día, de la sesión extraordinaria 
del CG del INE, celebrada el 26 de agosto de 2020; toda vez que somos institucionales y, si 
bien acompañamos en lo general el sentido del Acuerdo, nos reservamos en lo concerniente 
a los términos y metodología con los que fue integrado el anteproyecto de Presupuesto 2021, 
por los motivos que mencionamos a continuación: 

Las graves consecuencias económicas derivadas de la pandemia por Covid-19 a nivel 
mundial y en nuestro país, obligan a las y los tomadores de decisiones en todo el mundo a 
replantear sus políticas públicas y de gasto. México no es la excepción, por lo cual este 
Consejo General debe proponer un ejercicio cuidado para lograr un presupuesto racional, toda 
vez que en 2021 llevaremos a cabo las elecciones más grandes en la historia de nuestro país, 
por lo que debemos actuar de forma responsable y, a la vez, con plena comprensión de la 
realidad actual. 

No se trata de paralizar al INE con recortes a diestra y siniestra. Los procesos y acciones 
esenciales y sustantivas requieren contar con los recursos suficientes que aseguren la calidad 
en su realización, porque en éstas se funda la confianza de la sociedad en la autoridad 
electoral, arduamente construida. Hagamos entonces un ejercicio de ajuste racional, que no 
ponga en riesgo por ejemplo, los elementos de seguridad en las credenciales de elector, en 
las boletas, las actas y la documentación electoral; tampoco debemos poner en riesgo las 
medidas para la promoción de la participación ciudadana que se requiere para la integración 
de mesas directivas de casilla en cada jornada electoral, la votación de los mexicanos y las 
mexicanas residentes en el extranjero, así como los mecanismos que garanticen la paridad 
de género y la no violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Valoramos y reconocemos el esfuerzo sostenido a lo largo de los años por miles de 
profesionales del IFE, ahora INE, altamente capacitados y especializados en la organización, \:., 
la capacitación, la fiscalización, el registro de electores o la emisión de la credencial para~ 
votar, que además dota de identidad a las y a los ciudadanos. J'\ 
Se cuenta con experiencia para el cumplimiento de los fines del INE, entre los que se~ 
encuentra asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales y de 
identidad, garantizar la celebración periódica y pacífica de elecciones, coadyuvar a la difusión 
de la educación cívica y la cultura democrática, así como garantizar la paridad de género y el 
respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

Sobre esto último, es importante señalar la relevancia de contar con recursos suficientes y 
etiquetados para fortalecer el paso hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, bajo 
la rectoría de la Unidad de Género para su ejercicio, y cumplir con el gran reto que supone 
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para el INE la reforma de este año en materia de atención a la violencia política en razón de 
género. 

Garantizar los recursos necesarios para estas actividades es fundamental para el desarrollo 
de la vida democrática del país. No hacerlo puede tener el costo de socavar la confianza de 
la ciudadanía en el INE y poner en riesgo la credibilidad en los procesos electorales, su 
legitimidad y la paz social. 

Esto requiere que tengamos la voluntad, asumamos la responsabilidad de revisar y, en su 
caso, ajustar montos de recursos previstos para acciones que pudiesen ser no esenciales o 
de primera necesidad, o requieran replantearse en sus objetivos y alcances institucionales . 

En este sentido, consideramos que es importante tener en cuenta las sugerencias y 
propuestas que en la materia hizo llegar el Órgano Interno de Control del INE, el pasado 24 
de agosto de 2020, mediante Oficio No. INE/OIC/308/2020, dirigidas a reducir en 998.25 
millones de pesos (mdp) la integración del presupuesto institucional, sin afectar las actividades 
esenciales y fundamentales del Instituto. 

Ello implica realizar múltiples y variados procesos como la revisión de la normativa interna 
institucional, la atención y superación de inercias administrativas, el mejoramiento de los 
procesos de planeación presupuesta!, así como el fortalecimiento de los indicadores de 
gestión y la generación de indicadores de resultados e impacto, todo ello en consonancia con 
los principios establecidos en el Articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos , de eficiencia, eficacia , economía, transparencia y honradez en la administración 
de los recursos públicos 1 . 

Respecto de estos principios se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, estableciendo lo siguient€: 

Eficacia , ya que es indispensable contar con la capacidad suficiente para lograr las metas 
estimadas; 
Eficiencia , en el entendido de que las autoridades deben disponer de los medios que estimen'.... 
convenientes para que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se programó y -~\" 
destinó· <:'-<~ 

' \ ' 
Economía , en el sentido de que el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente , lo '\ 
cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores condiciones de~J\ 
contratación para el Estado; "'
Transparencia , para permitir hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto estatal; y 
Honradez , pues implica que no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino 
diverso al programado2

• 

· https:/h il.scin .gob .mx/sjfs¡st/pa9.Íilllli !&.!Q!L~~ner o Iv2.o~px?ID= 163442&Close=D etalleTesisBL 

' Tesis: 1a, CXLV/2009. consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX. septiembre de 2009. 
Novena Época, pág. 2712. 
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Es por ello por lo que, con base en estos principios, de manera específica en lo que concierne 
a la Cartera Institucional de Proyectos del !NE, en la cual se incluyen proyectos específicos 
por área, manifestamos nuestro desacuerdo en los términos en que se presupuestaron para 
2021, en razón de lo siguiente: 

Derivado de la revísión de 127 Proyectos presentados en las diversas reuniones en el seno 
de la Comisión Temporal de Presupuesto 2021, destacamos las siguientes observaciones: 

1. En el proceso de planeación-programación-presupuestación se advierte una 
fragmentación (falta de vinculación) entre estas etapas, así como una segmentación anual 
de diversos temas relevantes cuya atención necesariamente debe considerarse en un 
horizonte de mediano e incluso largo plazo; es el caso de proyectos de infraestructura, die 
inversiones relevantes en actualizaciones tecnológicas que pudieran ser por etapas e 
incluso bajo un plan integral. Asimismo, es necesario el análisis de las contrataciones 
recurrentes de personal bajo el régimen de honorarios, así como la detección de 
necesidades similares o análogas por parte de las distintas Unidades Responsables (UR) 
que pudieran consolidarse y ordenarse, lo que podría resultar en ahorros sustantivos y un 
mejor uso de los recursos, ya que lo óptimo es que estas etapas visualizadas como parte 
de un ciclo presupuesta! , puedan evaluarse en un ejercicio continuo y sistemático en el 
tiempo. 

2. Respecto a los siete proyectos relacionados en materia de íguafdad de género que, en 
suma, representan 47.8 mdp, es importante que se fortalezca la actuación de la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyNO) para atender el fin último 
de la etiquetación de recursos en el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres del Presupuesto de Egresos de la Federación, que busca mediante la 
asignación de recursos públicos estratégicos, acelerar el paso hacia la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres; por ello la relevancia de que la UTIGyND participe en la 
definición de actividades precisas, estratégicas e integrales de cada proyecto, una vez 
autorizado el presupuesto 2021, dando especial atención a lo concerniente al tema de la 
violencia política contra las mujeres en razón de género. 

3. En materia de Indicadores institucionales sobre el ejercicio de los recursos públicos, es 
necesario su fortalecimiento, observando los principios de certeza, legalidad~,._ 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y perspectiva de~ 
género, bajo los cuales deben regirse todas las actividades del Instituto, ello en atención ~ 
a las demandas de una sociedad cada vez más democrática que exlge que los recursos """
públicos sean evaluados no sólo en términos de la ejecución del gasto, es decir, la gestión 
propia de cada proyecto, sino que éstos den cuenta de los resultados e impacto en la 
consecución de los Objetivos fundamentales comprometidos en el Plan Estratégico ✓-
Institucional del Instituto Nacional Electoral 2016- 2026, a cuyo cumplimiento deben 
abonar cada una de las tareas y acciones realizadas a través de los proyectos específicos, 
bajo una lógica de integralidad basada en resultados, y que, en conjunto, muestren la ~ 
relevancia para nuestro país de la puesta en marcha de dichos proyectos o, en 
contraparte, los efectos de no llevarlos a cabo en el acceso y ejercicio de los derechos 
poi ítico-electorales. 
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4. Asimismo , en el contexto de la pandemia por Covid -19 , es vital innovar y hacer uso de las 
tecnologías con que cuenta el Instituto, dadas las inversiones que año con año son 
erogadas para este fin, en razón de que algunos proyectos tienen como objetivo transitar 
hacia la nueva normalidad, y ello debiera considerarse en las propuestas y modalidades 
que implican contratación de personal para la ejecución de diversas actividades. 

5. En cuanto a los sueldos del funcionariado público del INE: Consejeras/os Electorales y 
mandos superiores, es importante anotar que el tema ni siquiera fue abordado en el 
proceso concerniente al Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 . Si bien 
existe una normatividad jurídica en la materia , también es necesario reconocer que 
vivimos circunstancias extraordinarias que debiesen animarnos a tomar decisiones 
extraordinarias también, con sensibilidad y empatía con la nueva realidad nacional. 

Adicional a lo anterior, nos permitimos centrar la atención específicamente en algunos 
proyectos relevantes y otros conceptos que pudieran revisarse para una optimización de los 
recursos públicos: 

1. Proyectos: 

a) G161010 Infraestructura Inmobiliaria 

Monto presupuestado: 294.7 mdp 
UR: Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) 

la DEA solicitó un monto por 294.7 mdp para llevar a cabo la construcción de los edificios 
sede para las Juntas l ocales Ejecutivas en ros estados de Colima y Querétaro, a lo cual 
manifestamos nuestro desacuerdo, dado el contexto provocado por la pandemía por Covid-
19. Consideramos es imperante priorizar los recursos para atender las atribuciones esenciales 
del Instituto, en términos del ejercicio de los derechos político-electorales , por lo que para este 
tipo de obras inmobil iarias debiese considerase su realización ya sea por etapas o, bien, 
aplazarse para eje rcicios fiscales posteriores, cuando no se tenga fa realización de elecciones , 
de tal magnitud y relevancia cómo será la del 2021, aunado a que la no realización de este ," 
proyecto no afecta las actividades sustantivas del INE para el próximo año . ~X 
Cabe mencionar que en las reuniones de trabajo de la Comisión Temporal de Presupuesto ~ • 
2021 se propuso revisar la viabilidad de utilizar los recursos del fideicomiso de administración " 
e inversión "Fondo para el Cumplimiento de! Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para 
la Atenc ión Ciudadana y Mejoramiento de los Módulos del Instituto Nacional Electoral" , que 
conforme al más reciente informe presentado a la Junta General Ejecutiva tiene un saldo de 
662.21 mdp al 30 de junio de 2020. 

b) P121110 Renovación tecnológica del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo 
(SIVeM} 

Monto presupuestado: 343.63 mdp 
UR: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de Partidos Políticos (DEPPP) 
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La DEPPP presentó este proyecto de renovación tecnológica, dado el término de la vida útil 
del SiVeM, reconociendo la importancia en el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, 
se sugiere que éste sea presupuestado por etapas o a través de un contrato multianual, con 
los montos mayores en aquellos ejercicios que no se prevé la realización de elecciones . 

c) R113110 Distritaciones Locales y Federal 

Monto presupuestado: 46.99 mdp 
UR: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) 

La DERFE presentó en este proyecto cuyo objetivo es preparar las estadísticas censales a 
escalas geoelectorales, definición de criterios de distritación, generación de un nuevo marco 
distrital equilibrado con el censo de población 2020 e instalaciones de cabeceras distritales a 
nivel federal y local, no obstante, se sugiere revisar la posibilidad de realizarlo por etapas, es 
decir la parte preparativa de definición y diseño para 2021 y la parte robusta se presupueste 
en 2022 en aras de priorizar los recursos al proceso electoral y considerando el contexto de 
la pandemia. 

d) D 15081 O Consulta infantil y juvenil 

Monto presupuestado: 34.15 mdp 
UR: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC) 

La DECEYEC, propuso realizar a nivel nacional la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) 2021 por 
un monto de 34.15 mdp durante todo el mes de noviembre, por medio de una plataforma 
electrónica y con la instalación de casillas durante 5 días en espacios escolares e itinerantes 
en los 300 distritos electorales del país. Se proyecta la instalación física de 17,795 casillas en 
espacios escolares; 1,722 casillas itinerantes para que los niños, niñas y adolescentes que no 
tengan acceso a interne! participen en la consulta por medios electrónicos . Al respecto es 
importante ponderar en el contexto de la pandemia la pertinencia de la instalación física de 
casilla, dado que este grupo etario es quien se incorporará al espacio público hasta que el" 
semáforo se encuentre en verde, privilegiando su derecho a la salud, aunado a que pudiera ,~'\, 
realizarse con las plataformas o aplicaciones ya existentes en el Instituto. ~ 

~' 
e) F134410 Voto electrónico ~ 

Monto presupuestado: 25.20 mdp 
UR: Dirección Ejecutiva de Organizacíón Electoral {DEOE) 

La DEOE solicitó recursos para llevar a cabo una prueba piloto para implementar de forma 
gradual del voto electrónico presencial, a través de un ejercicio de votación electrónica con el 
uso de 300 dispositivos electrónicos, que incluyan los de instalación , respaldo, pruebas, 
capacitación , auditoria y socialización, para lo cual se realizarán los trabajos técnicos y 
administrativos que conlleven a la renta, compra o fabricación de fas urnas electrónicas y la 
definición del modelo operativo que se requieran. No obstante, no hay mandato en la ley para 
realizar esta prueba piloto ni sentencia que se deba acatar, además que realizar elecciones 
mediante urna electrónica con votación vinculante debe ser acorde al principio de reserva de 
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ley. El INE no debe destinar recursos para pruebas piloto de esta naturaleza que no están 
mandatadas. 

2. Otros conceptos 

• Contratación de personal bajo el régimen de honorarios. Se identifica este concepto de 
gasto en diversos proyectos, sin la claridad suficiente respecto a las acciones que se llevará 
a cabo, en consonancia con los objetivos de los proyectos. Como ejemplo, se describen 
los siguientes: 

a) D20011 O Acciones para el fortalecimiento de la fiscalización con perspectiva de género 

Monto presupuestado: 8.54 mdp 
UR: Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) 

El objetivo del proyecto es: Implementar acciones afirmativas con perspectiva de género que 
contribuyan al fortalecimiento de la rendición de cuentas sobre el origen, monto y aplicación 
de los recursos destinados al gasto programado que ejercen los partidos politices , a fin de 
vigilar que dichos recursos se asignen a actividades que coadyuven a la paridad de género , 
la igualdad sustantiva, la prevención y erradicación de la violencia política por razón de 
género, el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y legitimidad de los partidos 
políticos. 

Para ello, la UTF contempla la contratación de 12 plazas bajo el régimen de honorarios y una 
plaza TIC que implican un monto de 5.3 mdp, dichas plazas serán utilizadas para la revisión 
de los Programas Anuales de Trabajo de los partidos políticos, lo cual no asegura de forma 
alguna que dichos conceptos de gasto se constituyan en una acción afirmativa con perspectiva 
de género, por lo que pudiera revisarse la ampliación en el alcance de tas acciones de dicho 
proyecto, en consonancia con su objetivo general. 

b) 0150310 Proyecto: Implementación de ta Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
(ENCCÍVICA) 

Monto presupuestado: 8.55 mdp 
UR: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica {DECEYEC) 

El proyecto refiere al uso de tecnologías en el contexto de la pandemia, y a la vez requiere la 
contratación de 300 plazas bajo el régimen de honorarios para la captura de la información 
contenida en los cuadernillos de la lista nominal para el proceso electoral 2021; no obstante, 
la ENCCÍVICA busca acrecentar el impacto y alcance de los proyectos diseñados para la 
diversa población objetivo, así como la socialización y fortalecimiento de una cultura cívica 
participativa en todos los sectores de la sociedad, por lo cual no parece ser congruente el 
requerimiento de las plazas de honorarios en mención para la implementación de las acciones 
enunciadas , se sugiere revisar la congruencia del proyecto. 

c) F154510 Proyecto: Educación Electoral 
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Monto presupuestado: 9.37 mdp 
UR: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC) 

El proyecto señala que, debido a la pandemia de Covid-19, es necesario innovar en las 
acciones de promoción de la participación ciudadana hacia un esquema primordialmente 
digital ; para ello se solicitan recursos para contratación de plazas de honorarios. Este proyecto 
expresa ciertos desafíos institucionales en el marco de la nueva normalidad, lo cual debería 
reflejarse en esfuerzos claros de eficacia y eficiencia respecto a los conceptos de recursos 
solicitados. 

d) T181010 Proyecto: Programa Integral de Gestión de Datos Persona les 

Monto presupuestado: 9.99 mdp 
UR: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTyPDP) 

A través de este proyecto se prevé contratar 20 plazas bajo el régimen de honorarios para 
atender actividades sustantivas del área. Se identifica que dicho proyecto se ha presentado 
de manera recurrente en ejercicios fiscales previos, dadas las neces idades y cargas de trabajo 
de la Unidad Técnica, de lo cual se deriva la importancia de un análisis integral a mediano y 
largo plazo , para evaluar la pertinencia de su incorporación al presupuesto base del Instituto. 

• Contratación en la partida 38301 Congresos y convenciones 

En el contex to de pandemia, es necesario revisar los proyectos que presupuestaron recursos 
en las partidas de congresos y convenciones, reducir los o reorientarlos a eventos de form a 
virtual , ya que en conjunto suman un total de 23.5 mdp, esto con fa final idad de preven ir 
subejercicios, toda vez que las condiciones generales de salud son inciertas. 

Finalmen te, bajo la consideración de que los tiempos nos exigen un proyecto de presupuesto 
razonado y sensible a la realidad económica nacional y a los retos visibles para 2021 , tenemos 
que equilibrar el cump limiento de nuestras atribuciones y responsabilidades con un sentido 
claro de responsabilidad, rac ionalidad y respeto , ponderando la eficacia y eficiencia de los 
recursos, en un ejercicio transparen te, como demanda la ciudadanía mexicana. 

Por lo expuesto y fundado , emitimos el presente voto concurrente . 
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