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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INE/JGE42/2023 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

GLOSARIO 

CONAMER Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
Consejo General/CG Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

CPEUM 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

DJ Dirección Jurídica 
DS Dirección del Secretariado 
DOF Diario Oficial de la Federación 
Gaceta Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral 
IN E/Instituto Instituto Nacional Electoral. 
JGE/Junta Junta General Ejecutiva 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

LGMR Ley General de Mejora Regulatoria 
Lineamientos para la elaboración y presentación de 

Lineamientos documentación ante la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral 

UTTyPDP 
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de 
Datos Personales 

MPI Modelo de Planeación Institucional 
OIC Órgano Interno de Control 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral en 
RINEMTAIP Materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

RSJGE 
Reglamento de Sesiones de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
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ANTECEDENTE 

l. El 14 de junio de 2005, mediante acuerdo JGE61/2005 la JGE aprobó los 
Lineamientos para la presentación de Proyectos de Acuerdo, Dictamen o 
Resolución de la Junta General Ejecutiva. 

11. Antecedentes en materia de mejora regulatoria: 

a) Reforma constitucional en materia de mejora regulatoria. El 5 de 
febrero de 2017, fue reformada la CPEUM para agregar un último párrafo 
al artículo 25, que establece lo siguiente: 

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los 
párrafos primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, 
deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la 
simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos 
que establezca la ley general en la materia. 

b) Ley General de Mejora Regulatoria. El 18 de mayo de 2018, fue 
publicada en el DOF la LGMR, la cual estableció los principios y bases 
en materia de mejora regulatoria a los que deberán sujetarse todos los 
órdenes de gobierno. 

La LGMR contempló en su artículo 13 la designación de un responsable 
oficial de mejora regulatoria para autoridades como el INE, y en su 
artículo 30, la designación de una instancia responsable de aplicar esta 
ley al interior del Instituto. Conforme a sus artículos transitorios, la 
implementación de la LGMR sería paulatina y estaría sujeta a la 
instalación del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, la emisión de su 
Estrategia, la instalación del Observatorio Nacional en materia, la 
armonización de las legislaciones estatales, el funcionamiento de 
herramientas tecnológicas y la publicación de lineamientos específicos. 

2 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

c) MPI. El 29 de mayo de 2019 fue aprobado por el CG el acuerdo 
INE/CG270/2019, mediante el cual se emitió el MPI, que incluye como 
uno de sus componentes a la mejora normativa. 

d) Programa de trabajo del MPI. En sesión ordinaria de la JGE del 26 de 
agosto de 2019, fue presentado el Programa de Trabajo del MPI, que 
contiene el alcance, beneficiarios y programa de trabajo de los 
componentes denominados prospectiva estratégica, modernización 
administrativa, innovación y mejora normativa. 

e) Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria. El 30 de agosto de 2019 
fue publicada en el DOF la Estrategia, documento que describe los 
aspectos generales de la historia de la mejora regulatoria en México, su 
objetivo actual, un diagnóstico nacional de las regulaciones, trámites e 
inspecciones, estudios estadísticos sobre la actividad económica, la 
integración del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, sus funciones, 
sujetos obligados, herramientas, metas, líneas de acción, un calendario 
de implementación e indicadores de evaluación. 

f) Ajuste al Programa de Trabajo del MPI. El 19 de diciembre de 2019, 
durante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Planeación 
Institucional del INE, fue aprobado un ajuste al Programa de Trabajo del 
componente de mejora normativa, debido a que el calendario de 
implementación descrito en la Estrategia no correspondía a lo 
previamente aprobado para el componente en mención. Además, el MPI 
y el Programa de Trabajo habían contemplado actividades que no fueron 
incluidas en la Estrategia -aprobada por CONAMER con posterioridad
lo que derivó en la necesidad de armonizar ambos cronogramas. 

g) Aprobación de los Lineamientos para la administración de la 
normatividad del INE por parte del Comité de Planeación 
Institucional. El 26 de marzo de 2020, durante su Primera Sesión 
Ordinaria del año, el Comité de Planeación Institucional del INE discutió y 
aprobó de forma unánime la propuesta de designación del Responsable 
Oficial de Mejora Regulatoria del Instituto, así como el proyecto de 
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Lineamientos para la Administración de la Normatividad del Instituto 
Nacional Electoral, para someterlos a consideración de la JGE. 

h) Reforma al Reglamento Interior. El 8 de julio de 2020, el Consejo 
General aprobó el acuerdo INE/CG163/2020, mediante·el cual se reformó 
el artículo 67 del RIINE a fin de facultar a la DJ para sustanciar los 
procedimientos de atribuciones especiales; emitir normatividad para su 
funcionamiento y el cumplimiento de sus atribuciones; fungir como 
responsable de la implementación de la política de mejora normativa en 
el INE y atender todo lo relacionado a la aplicación de la LGMR. 

i) Ajuste al Programa de Trabajo de Mejora Normativa 2020-2021. El 1 
de octubre de 2020, durante la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 
Planeación Institucional, fue actualizado el programa de trabajo del 
componente de mejora normativa, con la finalidad de reagendar diversas 
actividades con posterioridad al proceso electoral federal 2021. 

j) Presentación del diagnóstico de calidad normativa. El 17 de 
diciembre de 2020, en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Planeación Institucional de ese año, la DJ presentó su Informe final del 
componente de mejora normativa 2020, documento en el cual se 
plasmaron las labores de compilación, clasificación, catalogación, 
registro y análisis, bajo los criterios de vigencia y calidad, que habían 
sido desarrollados a lo largo del año. La parte conclusiva del informe, 
incluyó un diagnóstico del marco normativo institucional que permitirá al 
INE mejorarlo. 

k) Aprobación de los Lineamientos para la administración de la 
normatividad del INE. El 25 de febrero de 2021 la Junta aprobó los 
Lineamientos para la administración de la normatividad del INE, mediante 
acuerdo INE/JGE40/2021, mismos que entraron en vigor el 1° de enero 
de 2022. 
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En dicho acuerdo se estableció, entre otras cuestiones: 
- La designación de la DJ como la instancia responsable de la mejora 

regulatoria del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento al artículo 
30 de la LGMR. 

- Que todos los documentos de carácter normativo que sean emitidos 
por el Instituto deberán ser publicados en el portal NormalNE. 

- Que todo lo referente a la mejora regulatoria que no se encuentre 
establecido en el presente acuerdo, así como las cuestiones de 
interpretación de los lineamientos aprobados se resolverán por la DJ. 

- La instrucción a todas las Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas, para que actualizaran la designación de sus enlaces ante la 
DJ; para que proporcionaran a dicha instancia toda la información que 
ésta les requiriera en la implementación de la política de mejora 
normativa; así como para que participaran en las actividades que 
coordinara la DJ, tendentes a la implementación de los lineamientos. 

- La instrucción a la DJ para que hiciera del conocimiento de las 
Unidades Responsables el contenido de los Lineamientos y llevara a 
cabo las actividades necesarias para la utilización del sistema 
informático para la administración de la normatividad 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

1. Esta JGE es competente para aprobar los Lineamientos, de conformidad con 
los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la CPEUM; 34, párrafo 1, inciso c); 47; 48, párrafo 1, incisos b) y 
o) de la LGIPE; 39, párrafo 1; 40, párrafo 1, incisos b) y o) del Reglamento 
Interior. 

SEGUNDO. Disposiciones normativas 

2. Función estatal y naturaleza jurídica y principios rectores del Instituto. 
El artículo 41, párrafo tercero, Base V, apartado A, párrafo primero de la 
CPEUM, así como los artículos 29, 30, párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la LGIPE, 
prevén que el INE es un organismo público autónomo dotado de 
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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. Es la autoridad en la materia 
electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 
su desempeño; contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos 
y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y 
atribuciones. Todas sus actividades se regirán por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, 
paridad y se realizarán con perspectiva de género. 

3. Estructura del Instituto. El artículo 41 párrafo tercero, Base V, Apartado A, 
párrafo segundo de la Constitución establece, que el Instituto contará en su 
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Los 
órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario y 
especializado para el ejercicio de sus atribuciones, el cual formará parte del 
Servicio Profesional Electoral Nacional o de la rama administrativa que se 
regirá por las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en 
ella apruebe el Consejo, regulando las relaciones de trabajo con los 
servidores del organismo público. Asimismo, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 31, párrafo 4, de la LGIPE el INE, 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. Cabe precisar que el Instituto tiene su 
domicilio en la Ciudad de México y ejercerá sus funciones en todo el territorio 
nacional conforme a la siguiente estructura: a) 32 delegaciones, una en cada 
entidad federativa, y b) 300 subdelegaciones, una en cada Distrito Electoral 
uninominal. También podrá contar con Oficinas Municipales en los lugares en 
que el Consejo General determine su instalación, lo anterior de conformidad 
con lo previsto en el artículo 33 de la LGIPE. 

4. Patrimonio del Instituto. El artículo 31, párrafos 1, 2 y 4 de la LGIPE señala 
que el Instituto es autoridad en la materia electoral, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, su patrimonio 
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. También se regirá para su organización, funcionamiento y 
control, por las disposiciones constitucionales relativas y las demás 

6 



\DOS 

s.; o 
~ ; 
1, i¡f 

+ "~ ... r~~i;r-1 "' úa • 
~~~~!P 

.. ~!'--~~ 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

aplicables. Además, se organizará conforme al principio de desconcentración 
administrativa. 

5. Fines del Instituto. El artículo 30, párrafo 1, incisos a), b), d), e), f), g) y h) 
de la LGIPE determina que son fines del Instituto: contribuir al desarrollo de 
la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos 
políticos; 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. 

6. Naturaleza de la Junta. El artículo 34, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE, y 39 
del Reglamento Interior, establecen que la JGE es un órgano ejecutivo 
central del Instituto de naturaleza colegiada. 

7. Integración de la Junta. El artículo 47 de la LGIPE establece que la Junta 
será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el 
Secretario Ejecutivo y los directores ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, Prerrogativas y Partidos Políticos, Organización Electoral, Servicio 
Profesional Electoral, 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 titular del Órgano 
Interno de Control podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente, 
en las sesiones de la Junta. 

8. Atribuciones de la Junta. El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la 
LGIPE y 40, párrafo 1, incisos c), y o) del RIINE, refieren que la Junta se 
reunirá por lo menos una vez al mes fijar los procedimientos administrativos, 
conforme a 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 General y las demás que le 
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encomiende la LGIPE, el Consejo General, su Presidente y otras 
disposiciones aplicables. 

9. Atribuciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva. El artículo 
49 de la LGIPE, en relación con el 51, párrafo 1, incisos 1) y r) de la LGIPE 
disponen que el Secretario Ejecutivo coordina esta Junta, conduce la 
administración y supervisa el adecuado desarrollo de las actividades de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto, además dentro del marco de sus 
atribuciones, deberá de proveer a los órganos del Instituto de los elementos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y ejercer las partidas 
presupuestales aprobadas. 

10. Atribuciones de la DJ. De conformidad con el artículo 67, párrafo1, incisos 
b), e), f), z), y gg) del mencionado Reglamento Interior, corresponde a la DJ 
brindar servicios de asesoría jurídica en general y electoral en particular a 
todos los órganos e instancias del Instituto; elaborar y/o revisar, en el ámbito 
de su competencia, y conforme a los Lineamientos de mejora regulatoria, los 
proyectos de acuerdos, instrumentos normativos y demás dispositivos que 
les sean requeridos por los órganos del Instituto para el funcionamiento y 
cumplimiento de las atribuciones que tiene conferidas; fungir como 
responsable de la implementación de la mejora normativa en el Instituto, así 
como enlace para la atención de los temas que resulten aplicables respecto 
de la Ley General de Mejora Regulatoria; desarrollar todas las funciones 
implícitas en el puesto; así como las demás que le confiera el presente 
Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

En cuanto a la implementación de la mejora normativa en el Instituto, el 
artículo 1° de los Lineamientos para la administración de la normatividad del 
INE, prevé entre otros objetivos: Definir los alcances del componente de 
mejora normativa del MPI, la LGMR y la Estrategia Nacional de Mejora 
Regulatoria; definir directrices para que las unidades responsables, en la 
emisión de normatividad interna, coadyuven en el cumplimiento de las 
obligaciones institucionales derivadas de la LGMR y la referida Estrategia; 
instaurar un esquema de revisión, modificación o eliminación de regulaciones 
institucionales, para actualizar permanentemente un catálogo, evitar la sobre 
regulación e impulsar la mejora normativa, así como fijar los requisitos para 
la designación de enlaces de las UR en materia de mejora normativa, sus 
funciones y responsabilidades. 
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Por su parte el artículo 3 de los referidos Lineamientos dispone que la DJ 
coordinará la implementación del componente de mejora normativa del MPI, 
bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, aplicará al interior 
del INE la política de mejora regulatoria y la Estrategia a la que se refiere la 
LGMR, para lo cual tendrá entre otras, las siguientes facultades: 

- Coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de la política de mejora 
regulatoria y la Estrategia al interior del INE, así como intercambiar 
información y realizar gestiones ante la ·coNAMER. 

- Determinar los parámetros de calidad regulatoria que se deberán 
aplicar en los documentos normativos del INE, para ajustarse a la 
política nacional de mejora regulatoria. 

- Habilitar en el Sistema a los enlaces de las UR que cumplan con el 
perfil requerido en estos lineamientos. 

- Recibir y revisar, por los conductos que la DJ determine, los 
proyectos de las UR para emitir, modificar, abrogar o derogar 
documentos normativos. 

- A solicitud de las UR, analizar los proyectos de regulación 
institucional y emitir recomendaciones para que dichos proyectos se 
ajusten a los parámetros de calidad normativa y al componente de 
mejora regulatoria del MPI. 

- Requerir a las UR información complementaria respecto de los 
proyectos de documentos normativos de los que se haya solicitado la 
revisión, para efectos de recabar los datos necesarios en la emisión 
de recomendaciones de mejora. 

- Determinar el orden en el cual se deben atender las solicitudes de 
revisión de documentos normativos y en su caso, devolverlas de 
manera inmediata a las UR solicitantes cuando por la proximidad de 
su aprobación resulte materialmente imposible su atención. 

El artículo 7 de los Lineamientos aludidos establece que durante la revisión 
de las iniciativas de regulación institucional, la DJ aplicará los criterios de 
análisis normativo establecidos en el anexo dos de dichos Lineamientos, 
para implementar el componente de mejora normativa del MPI y cumplir con 
las obligaciones derivadas de la LGMR y la Estrategia Nacional de Mejora 
Regulatoria y que las Unidades Responsables deberán coadyuvar con la DJ 
en la implementación del componente de mejora normativa del MPI. 
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11. Facultades de la DS. El artículo 68, párrafo 1, incisos b), c), u) y w), del 
Reglamento Interior, establece que corresponde a la DS coordinar la 
preparación y distribución de la documentación en medio digital para las 
sesiones de la Junta, coordinar y supervisar el apoyo técnico y logístico para 
la celebración de las sesiones de la Junta, apoyar al Secretario Ejecutivo en 
las gestiones necesarias para la publicación de los acuerdos y resoluciones 
aprobados, entre otros por la Junta en el DOF; así como las demás que le 
confiera el Reglamento Interior y otras disposiciones aplicables 

12. Facultades de la UTTyDPD. El artículo 79, párrafo 1, inciso d), del 
Reglamento Interior establece que la UTTyPDP es un órgano en materia de 
Transparencia. 

El artículo 80, párrafo 1, incisos a), d) y f) del Reglamento Interior, señala que 
la UTTyPDP, establecerá los mecanismos y buenas prácticas para fortalecer 
la cultura institucional de transparencia, rendición de cuentas y protección de 
datos personales y gestión documental, así como para potenciar el derecho a 
la información; emitir opiniones y elaborar dictámenes y análisis de 
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, y 
gestión documental, que propicien la correcta aplicación de la normatividad 
en materia de transparencia; y proporcionar a los órganos del Instituto el 
apoyo técnico necesario en dicha materia, acceso a la información, 
protección de datos personales y gestión documental. 

Marco normativo de las sesiones de la JGE 

13. Inclusión y retiro de puntos del orden del día. El artículo 6, párrafo 1, 
inciso b), del RSJGE, señala que el Presidente de la JGE podrá solicitarle al 
Secretario de conformidad con las reglas establecidas en el RSJGE, la 
inclusión y retiro de asuntos en el orden del día. 

14. Atribuciones del Secretario de la Junta. El artículo 7, párrafo 2, incisos b) y 
c), del RSJGE establecen que el Secretario de la Junta deberá convocar por 
instrucciones del Presidente, a las sesiones, así como ordenar que se 
circulen a través de medios digitales, electrónicos, o través del Sistema de 
Firma Electrónica que al efecto se instrumente los documentos y anexos 
necesarios para la comprensión y discusión de los asuntos contenidos en el 
orden del día, en los plazos a que se refieren los articulas 12 y 13 del 
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RSJGE, entre los integrantes de la Junta, en su caso, el Contralor General, 
así como a los demás titulares de las demás Unidades Técnicas, que deban 
participar en términos de lo establecido en el numeral 3 del artículo 3 del 
RSJGE. 

El artículo 7, numeral 2, inciso p), del RSJGE, señala que dentro de las 
atribuciones del Secretario de la Junta se encuentra realizar las acciones 
conducentes relativas a la publicación en la Gaceta Electoral, y en los 
Estrados del Instituto de los acuerdos, resoluciones y dictámenes, así como 
en el DOF, o en su caso, en el periódico oficial de las entidades federativas, 
de aquéllos que ordene la Ley Electoral y que la propia Junta determine. 

15. Atribuciones de los Directores Ejecutivos y Titulares de Unidades 
Técnicas de Fiscalización, de lo Contencioso Electoral y de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales y de los Titulares de las Unidades 
Técnicas. Los artículos 8, párrafo 1, incisos c) y d) y 9, numeral 1, incisos b) 
y c), del RSJGE, establecen que corresponde a los Directores Ejecutivos y 
Titulares de Unidades Técnicas de Fiscalización, de lo Contencioso Electoral 
y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a los Encargados de 
Despacho de las Direcciones Ejecutivas y de las Unidades Técnicas y 
Titulares de las demás Unidades Técnicas, solicitar al Secretario de la Junta 
la inclusión y retiro de asuntos en el orden del día que correspondan al 
ámbito de su competencia, conforme a los plazos previstos en el RSJGE, así 
como presentar a consideración de la Junta proyectos de acuerdo, 
resolución, dictamen, informes y cualquier asunto que estimen oportuno que 
corresponda al ámbito de su competencia. 

16. Atribuciones del titular del OIC. El artículo 10, párrafo 1, inciso b) del 
RSJGE, señala que el titular del OIC podrá solicitar al Secretario de la Junta 
la inclusión y retiro de asuntos en el orden del día que correspondan al 
ámbito de su competencia, conforme a los plazos previstos en el RSJGE. 

17. Tipo de sesiones y convocatoria a las mismas. El artículo 12, párrafos 1 y 
2 del RSJGE, establecen los plazos para que el Presidente ordene al 
Secretario convocar a sus integrantes y a las demás Unidades Técnicas que 
se estime necesario y, en su caso, al OIC, para sesiones ordinarias por lo 
menos con seis días de anticipación a la fecha que se fije para la celebración 
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de la sesión y a las sesiones extraordinarias por lo menos con dos días de 
anticipación. Sin embargo, en aquellos casos en que el Presidente de la 
Junta lo considere de extrema urgencia o gravedad, podrá convocar a sesión 
extraordinaria fuera del plazo señalado e incluso no será necesaria 
convocatoria por escrito cuando se encuentren presentes en un mismo local 
todos los integrantes de la Junta. 

18. Contenido de la convocatoria. El artículo 13, párrafos 1 y 2, señalan que la 
convocatoria a sesión deberá contener el día y la hora en que la misma se 
deba celebrar, la mención de ser ordinaria o extraordinaria y el orden del día 
para ser desahogado. A dicha convocatoria se acompañarán a través de 
medios digitales los documentos y anexos necesarios para la discusión de 
los asuntos contenidos en la misma; asimismo, establece que se distribuirán 
a los integrantes de la Junta y en su caso al titular del OIC, y a los demás 
titulares de Unidades que estime necesario, a través de medios digitales, 
excepto cuando sea materialmente imposible, en tal caso se pondrán a 
disposición para su consulta en la Dirección del Secretariado, situación que 
deberá señalarse en la propia convocatoria. Asimismo, cuando señalen de 
manera justificada que requieren que los documentos les sean entregados 
de manera impresa, deberá formular su solicitud por escrito a la Dirección del 
Secretariado. 

El artículo 13, párrafo 4, del RSJGE, establece que los integrantes de la 
Junta, el titular del OIC y los titulares de las demás Unidades Técnicas, 
deberán remitir al Secretario los documentos y anexos indispensables de 
manera impresa y a través de medios digitales por lo menos con veinticuatro 
horas de anticipación a la fecha de expedición de la convocatoria, a 
excepción de los informes que se presentarán con al menos cuarenta y ocho 
horas de anticipación a la celebración de la sesión tratándose de ordinarias y 
de veinticuatro horas tratándose de extraordinarias. 

El artículo 13, párrafo 5 del RSJGE, dispone que la convocatoria y el orden 
del día serán distribuidos a los integrantes de la Junta y, en su caso, al 
Contralor General y a las Unidades Técnicas, en los plazos a que se refieren 
los numerales 1 y 2 del artículo 12 del RSJGE. 
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19. Inclusión de nuevos asuntos en el orden del día. El artículo 13, párrafo 6 
del RSJGE, dispone que recibida la convocatoria a una sesión ordinaria o 
extraordinaria, cualquiera de los integrantes de la Junta, en su caso al titular 
del OIC y los demás titulares de Unidades Técnicas, podrá solicitar al 
Secretario la inclusión de un asunto en el orden del día de la sesión, siempre 
y cuando la solicitud se formule con una anticipación de dos días, tratándose 
de sesiones ordinarias; o de un día, tratándose de sesiones extraordinarias, 
a la fecha señalada para su celebración, acompañando a su solicitud con los 
documentos necesarios para su discusión. En tal caso la Secretaría Ejecutiva 
les remitirá un nuevo orden del día que contenga los asuntos que se vayan 
agregando al original y los documentos necesarios a través de medios 
digitales para su discusión, a más tardar al día siguiente de que se haya 
realizado la solicitud de inclusión. Ninguna solicitud que se reciba fuera del 
plazo señalado en este numeral podrá ser incorporada al orden del día de la 
sesión de que se trate. 

20. Publicación de acuerdos, resoluciones y dictámenes. El artículo 25, 
párrafo 1, del RSJGE, señala que la Junta ordenará la publicación en la 
Gaceta del INE, y los Estrados del Instituto de los acuerdos, resoluciones y 
dictámenes que defina y en el DOF, o en su caso, en el periódico oficial de 
las entidades federativas, de aquellos que ordene la Ley Electoral y que la 
propia Junta determine. 

El artículo 25, párrafo 2, del RSJGE, establece que, para la publicación en el 
DOF de acuerdos o resoluciones aprobados, el Secretario, una vez que 
cuente con los documentos debidamente firmados, los remitirá a la autoridad 
correspondiente para su publicación. Respecto a la publicación en la Gaceta 
del Instituto, la misma deberá realizarse en el número inmediato posterior al 
de la fecha en que fueron aprobados los acuerdos o resoluciones. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25, numeral 3, del RSJGE, el 
Secretario por conducto de la DS, llevará a cabo las acciones necesarias 
para gestionar la publicación de los acuerdos y resoluciones aprobados, en 
la página electrónica del Instituto a fin de cumplir con lo dispuesto en el 
RINEMTAIP. Sin que tal publicación haga surtir efectos jurídicos de inicio de 
vigencia o validez de lo publicado. 
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21. De las notificaciones. El artículo 25, numeral 4, del RSJGE, establece que 
las notificaciones vinculadas con las sesiones de la Junta, se realizarán 
mediante oficio, o bien, a través del Sistema de Firma Electrónica que para 
tal efecto se instrumente, o por medio electrónico cuando así se solicite 
expresamente. En todo caso, los documentos anexos a las notificaciones se 
distribuirán en medios digitales; excepto cuando ello sea materialmente 
imposible o cuando la entrega sea solicitada en forma impresa, mediante 
escrito dirigido al Secretario. 

Marco normativo en materia de transparencia 

22. Acceso a la información. El artículo 6º, segundo párrafo de la CPEUM 
establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural 
y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión. 

23. Protección de datos personales. El artículo 6º, apartado A, fracción II de la 
CPEUM dispone que la información que se refiere a la vida privada y los 
datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que 
fijen las leyes. Asimismo, el numeral segundo, del artículo 16 establece que 
toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 
acceso, rectificación, y cancelación de los mismo, así como a manifestar su 
oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de 
excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros. 

Además, el artículo 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en posesión de Sujetos Obligados establece que el Estado garantizará la 
privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente 

24. De la información confidencial. El artículo 15, párrafo 2, fracción 1, del 
RINEMTyAIP, establece que, se considera como información confidencial, la 
que contiene, entre otros, datos personales. 
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25. De las versiones públicas. El artículo 17, párrafo 1, del RINEMTyAIP, 
establece que, cuando un documento contenga partes o secciones 
reservadas o confidenciales, el área competente, para efectos de atender 
una solicitud de acceso a la información o publicarla en internet, deberá 
elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones 
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 
motivando su clasificación, atendiendo a los Lineamientos respectivos. 

El artículo 17, párrafo 2, del RINEMTyAIP, señala que, en la elaboración de 
las versiones públicas de los expedientes o documentos en poder de las 
áreas del Instituto deberá cumplirse con lo dispuesto en los artículos 14 y 15 
del RINEMTyAIP. 

El artículo 17, párrafo 3, del RINEMTyAIP, señala que, las versiones públicas 
deberán elaborarse por las áreas del Instituto o las secretarías técnicas de 
los órganos colegiados que poseen la información. En todo caso, podrán 
requerir asesoría técnica de la Unidad de Transparencia. 

TERCERO. Motivos para la aprobación de los Lineamientos. 

En razón que la JGE tiene como atribuciones fijar los procedimientos 
administrativos conforme a las políticas y programas generales del Instituto y 
dictar los acuerdos y lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de 
los acuerdos y resoluciones del Consejo General, es necesario emitir el 
presente acuerdo para aprobar los lineamientos de mérito. 

Es de señalar que es responsabilidad de los órganos de Dirección, Unidades 
Técnicas y de Control, la oportuna presentación de proyectos de acuerdo, 
resolución o dictamen, fundados y motivados jurídicamente de manera 
adecuada, en correspondencia con los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y con 
perspectiva de género a que está obligada la autoridad electoral federal. 

En este sentido, tomando como base que este Instituto debe contar con un 
instrumento normativo interno que permita precisar mecanismos claros y 
funcionales para el exacto cumplimiento de los plazos reglamentarios en la 
entrega de la documentación correspondiente a los proyectos de acuerdo, 

15 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

dictamen, resolución e informes que se sometan a la consideración de la 
JGE, a efecto de su adecuada y oportuna distribución por la DS, es que se 
estima oportuno contar con unos lineamientos actualizados a fin de mejorar 
los procesos que se llevan a cabo y adecuarlos al contexto específico de su 
aplicación. 

Por otra parte, para efectos de lo indicado en el considerando anterior, y 
conforme a las atribuciones de la DJ como la unidad responsable de la 
emisión de la opinión jurídica respecto de los instrumentos que en términos 
de las disposiciones aplicables sean sometidos a la consideración de la JGE, 
se estima necesario que esa Unidad Técnica emita la certificación 
correspondiente • de los proyectos de acuerdo que se sometan a la 
aprobación del referido órgano colegiado, con el objeto de asegurar su 
debida fundamentación y motivación. 

De manera complementaria, es de resaltar la obligación del Instituto respecto 
a la implementación de políticas públicas de mejora regulatoria para la 
simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que 
establezca la ley general en la materia, de conformidad con lo previsto en el 
último párrafo del artículo 25 de la CPEUM. Bajo esta conceptualización, en 
lo que corresponde al ámbito de competencia de este Instituto, la mejora 
regulatoria se constriñe a las regulaciones de carácter interno que organizan 
el funcionamiento del propio INE. 

En ese sentido, a fin de dar cumplimiento a lo anterior, entre otras medidas el 
Instituto designó a la DJ como área ,encargada de fungir como responsable 
de la implementación de la mejora normativa, por lo que a efecto de que 
contara con un documento normativo que sustentara su ejecución se 
emitieron los Lineamientos para la administración de la normatividad del INE, 
diseñado específicamente para sustentar la ejecución del componente de 
mejora normativa del INE, contenido en el Plan de Trabajo del MPI. 

Cabe precisar que el objeto de los Lineamientos es propiciar la compilación, 
revisión, dictaminación, administración y sistematización de toda la 
regulación electoral emitida por el INE, para contar con un catálogo 
consolidado, actualizado y eficaz para realizar la función electoral, bajo un 
parámetro estandarizado de calidad normativa, supervisado por la instancia 
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responsable del INE para la mejora regulatoria, lo que coadyuvará al 
cumplimiento oportuno de las obligaciones derivadas de la LGMR. 

En cuanto a la implementación de la mejora normativa en el Instituto y en 
particular respecto a los instrumentos normativos-administrativos que se 
ponen a consideración de la Junta, la certificación jurídica que elabora la 
referida Unidad Técnica contempla, un análisis de los proyectos de 
regulación institucional a fin de emitir de manera complementaria 
recomendaciones para que dichos proyectos se ajusten a los parámetros de 
calidad normativa y al componente de mejora regulatoria del MPI. Lo 
anterior, de conformidad con lo previsto en los Lineamientos para la 
administración de la normatividad del INE. 

Otro aspecto que se tiene que vigilar y que se regula con la emisión de estos 
Lineamientos son los documentos que contienen información reservada o 
confidencial, en virtud de que deben atender las normas en Materia de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
toda vez que los incumplimientos de las obligaciones de transparencia serán 
causas de sanción de conformidad con las normas aplicables. 

Respecto a la difusión en el DOF los acuerdos y resoluciones aprobados por 
el CG, los de la JGE generan el pago de derechos por ser instrumentos de 
aplicación interna, por lo que cada área del Instituto se·rá la responsable de 
cubrir el pago correspondiente y la DS la responsable del trámite de 
publicación. 

Se debe entender en la necesidad de emitir los Lineamientos, que obedecen 
a fomentar entre los órganos responsables de emitir la documentación que 
es sometida a consideración de la JGE, la responsabilidad de distribución, 
notificación y publicación a los sujetos involucrados en tiempo y forma a 
través de mecanismos que generen certeza jurídica a través de diversos 
medios de difusión. 

Por lo anterior, se busca contar con una norma especifica que contemple las 
condiciones operativas y administrativas actuales, dejando claro el 
documento normativo con el que se agilicen y optimicen los procedimientos 
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de distribución, notificación y publicación de la documentación emitida por la 
Junta, siempre tomando en consideración establecidos en los Reglamentos 
de la materia que a la par complementen el presente procedimiento. 

Por las razones expuestas, se estima oportuno que esta JGE apruebe los 
Lineamientos, mismos que se incluyen como anexo que forma parte integral 
del presente acuerdo. 

En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta JGE, en 
ejercicio de sus facultades emite los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. - Se aprueban los Lineamientos para la elaboración y presentación de 
documentación ante la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
que forman parte del presente acuerdo como anexo único. 

SEGUNDO. - Los presentes Lineamientos entran en vigor a partir de su 
aprobación por esta Junta. 

TERCERO. - Con la entrada en vigor de estos Lineamientos, se abroga el 
acuerdo JGE61/2005, así como los Lineamientos para la presentación de 
Proyectos de Acuerdo, Dictamen o Resolución de la Junta General Ejecutiva. 

CUARTO. - Los procedimientos y asuntos que se encuentren en trámite a la fecha 
de entrada en vigor de los presentes Lineamientos, continuarán hasta su 
conclusión en los términos y las disposiciones establecidas en el momento de su 
inicio. 

QUINTO. - Se instruye a la Dirección del Secretariado a difundir los presentes 
Lineamientos a las Unidades Responsables del Instituto. 
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SEXTO. - Publíquense los presentes Lineamientos en la Gaceta Electoral, en 
NormalNE, y en la página web del Instituto Nacional Electoral. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva celebrada el 21 de febrero de 2023, por votación unánime del encargado 
del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
Ingeniero Jesús Ojeda Luna; de la encargada del Despacho de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Licenciada Claudia Urbina 
Esparza; de las y los Directores Ejecutivos de Organización Electoral, Maestro 
Sergio Berna! Rojas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Licenciada Ma 
del Refugio García López; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro 
Roberto Heycher Cardiel Soto y de Administración, Licenciada Ana Laura Martínez 
de Lara; de la Directora y los Directores de las Unidades Técnicas de 
Fiscalización, Maestra Jacqueline Vargas Arellanes; de lo Contencioso Electoral, 
Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; y del Consejero Presidente y 
Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 
estando presente durante el desarrollo de la sesión el Secretario Ejecutivo y 
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Malina. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DELIN fil IONAL 
ELECTORA 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 
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