
Versión Estenográfica de la Sesión Extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 

Ciudad de México, 21 de febrero de 2023. 
 
 
El C. Consejero Presidente: Colegas, damos inicio a la sesión extraordinaria de la 
Junta General Ejecutiva que ha sido convocada para el día de hoy. 
 
Habiendo quórum, viendo quienes son los integrantes de la Junta que están 
presentes, damos inicio a la misma. 
 
Colegas, está a su consideración el orden del día. 
 
Bien, si no hay intervenciones respecto al orden del día, les consulto si esta Junta 
decide aprobar el orden del día, así como la dispensa de la lectura de los 
documentos que contienen los asuntos previamente circulados para así entrar 
directamente a la consideración de estos. 
 
Quienes estén a favor, les ruego levantar la mano. 
 
Es aprobado el orden del día por unanimidad de los presentes, así como la dispensa 
de la lectura de los documentos previamente circulados. 
 

Punto 1 
 
El primer punto del orden del día corresponde al asunto solicitado por la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y es el relativo al 
Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, respecto del 
recurso de Inconformidad registrado bajo el número de expediente INE/RI/1/2023. 
 
Colegas, a su consideración el proyecto de resolución. 
 
Tiene la palabra el maestro Miguel Ángel Patiño, Titular de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
El C. Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quiero comentar de manera breve, que de la inconformidad que se resuelve el día 
de hoy, los recurrentes aluden lo siguiente: que la autoridad instructora ha vulnerado 
su derecho de que se les administre justicia en los plazos y términos que afligen las 
leyes de manera pronta, completa e imparcial y con dicha demora se pone en riesgo 
su integridad, ya que se trata de un probable caso de hostigamiento y acoso laboral, 
además de que ha sido omisa en aplicar las medidas de protección a favor de ellas, 
entre la posible inminente afectación de su esfera jurídica. 
 



Conforme a la instrucción de la Dirección Jurídica de este Instituto, se llevó a cabo 
el estudio y análisis de las actuaciones que fueron objeto del recurso de 
inconformidad presentado por las recurrentes, así como de los agravios vertidos en 
su escrito.  
 
Y en ese sentido, se advierte que la autoridad instructora realizó de manera 
exhaustiva diversas actuaciones dentro del procedimiento como lo fueron el auto de 
inicio del procedimiento laboral sancionador, el auto de omisión de pruebas, el auto 
de trámite a una vista relacionada con la prueba pericial, el auto de término para 
alegatos y el auto de cierre de instrucción, finalizando con este último la 
sustanciación del procedimiento. 
 
Con lo que se advierte que las diligencias generadas dentro del citado 
procedimiento se fueron realizando de manera completa, correcta y continua, y que 
estas diligencias al desarrollarse de forma exhaustiva estuvieron condicionadas a 
generarse en el plazo de tiempo permisible para ello, y apegadas a las formalidades 
esenciales que rigen todo procedimiento, protegiéndose con ello la tutela judicial 
efectiva y el debido proceso de las partes. 
 
De igual manera, del estudio de análisis de las actuaciones, no se logra demostrar 
la necesidad de determinar alguna medida cautelar o de protección a favor de la 
recurrente, ya que a la fecha no se actualiza o se advierte en apariencia del buen 
derecho, la existencia de un riesgo inminente invocado por las recurrentes, y que 
sea necesario proveer de manera urgente para asegurar la vida, la integridad y la 
libertad, y con ello decretar y justificar las medidas cautelares. 
 
Por consiguiente, al quedar debidamente acreditado lo infundado en los agravios 
expuestos por la recurrente, se propone declarar inexistentes las soluciones 
reclamadas, ya que la actuación de la autoridad instructora fueron desarrolladas en 
los plazos y términos previstos en la propia norma, y, por lo tanto, se encuentran 
ajustadas a derecho. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Miguel Ángel. 
 
Colegas, ¿alguna intervención adicional? 
 
Bien, de no ser el caso, someto a votación el proyecto de resolución mencionado. 
 
Se consulta a los integrantes de la Junta General Ejecutiva si se aprueba el proyecto 
identificado en el orden del día como el número apartado 1.1. 
 
Los que estén por la afirmativa, le ruego levanten la mano. 
 
Es aprobado por unanimidad de los presentes. 
 



Punto 2 
 

Pasamos así al siguiente punto del orden del día que corresponde al asunto 
solicitado por la Coordinación Nacional de Comunicación Social y es el relativo al 
Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el cual se aprueba el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 
correspondiente al año 2023. 
 
Está a su consideración el proyecto de acuerdo mencionado.  
 
Tiene la palabra el licenciado Rubén Álvarez, Coordinador Nacional de 
Comunicación Social.  
 
El C. Licenciado Rubén Álvarez Mendiola: Gracias, señor Presidente. 
 
Estimadas y estimados integrantes de la Junta General Ejecutiva.  
 
El artículo 64 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, asigna a la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social, la responsabilidad de supervisar, 
evaluar y contratar los diferentes espacios en los medios de comunicación de las 
campañas que realicen los distintos órganos institucionales.  
 
En ese sentido, el artículo 13 de los Lineamientos Generales del Instituto Federal 
Electoral, para el uso de los recursos en materia de difusión en medios impresos e 
Internet, (inaudible) e impresión de materiales promocionales, establece que la 
Coordinación deberá presentar a la Junta General Ejecutiva, el Catálogo Nacional 
de Medios Impresos e Internet, para su aprobación.  
 
Al respecto, se informa que la Coordinación concluyó los trabajos para la 
elaboración del Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2023, que incluye 
medios nacionales e internacionales.  
 
Se revisaron 559 propuestas en total. De éstas, 503 cumplieron los requisitos 
establecidos en la normatividad, 25 periódicos nacionales, 135 periódicos locales 
impresos, 37 revistas, 156 sitios de Internet nacionales y 21 sitios de Internet 
internacionales, 129 sitios de Internet locales.  
 
Se rechazaron 56 medios por no cumplir con los requisitos establecidos en los 
lineamientos mencionados, 11 medios por no encontrarse registrados en el padrón 
de medios de la Secretaría de Gobernación, 19 porque tuvieron un incremento 
mayor al 5.5 por ciento y 26 medios por no completar la información para su 
inclusión.  
 
De tal suerte que, en atención a lo establecido en el marco normativo vigente, previa 
consulta con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se presenta a esta Junta 
General Ejecutiva la propuesta como punto de acuerdo mediante el cual se somete 



a discusión y, en su caso, aprobación, el Catálogo Nacional de Medios Impresos e 
Internet 2023.  
 
Como siempre, apreciamos los comentarios y las sugerencias de la Dirección 
Jurídica, para fortalecer el contenido de la propuesta de acuerdo.  
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Rubén.  
 
Colegas, ¿alguna otra intervención? 
 
Al no haber más intervenciones, compañeras y compañeros de la Junta General 
Ejecutiva, les consulto si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado en el orden 
del día con el número de apartado 2.1. 
 
Les ruego levantar la mano a quienes estén de acuerdo. Gracias.  
 
Es aprobado por unanimidad de los presentes.  
 

Punto 3 
 
El siguiente punto del orden del día corresponde al asunto solicitado por la Unidad 
Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, 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 Transparencia y Protección de Datos 
Personales, la cancelación del Proyecto Específico “T181110 Implementación del 
sistema de gestión documental institucional”, mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del año 2023 y, con la suficiencia presupuestal, la 
creación de uno nuevo con la misma denominación y clave programática T181110, 
que se denominaría Implementación del Sistema de Gestión Documental 
Institucional, el cual formará parte de la Cartera Institucional de Proyectos 2023. 
 
Tiene la palabra para presentarnos este punto, la maestra Cecilia Azuara, Titular de 
la Unidad de Transparencia. 
 
La C. Maestra Cecilia del Carmen Azuara Arai: Gracias, Presidente. 
 
Debido a la obligatoriedad de contar con un sistema de gestión documental y de 
administración de archivos, y ante la conclusión del contrato INE/081/2019, 
mediante el cual, desde 2020, se ha llevado a cabo la implementación de un sistema 
de gestión documental en el Instituto, la Unidad Técnica de Transparencia en 
conjunto con la Unidad Técnica de Servicios de Informática determinaron, mediante 
estudios de mercado, que la continuidad de la empresa actual implicaba un costo 
menor que la contratación de una nueva solución. 
 



Por lo anterior, y ante la necesidad de dar continuidad a la gestión documental y la 
administración de archivos en el Instituto, desde el primer día hábil del año 2023 se 
llevó a cabo la contratación anticipada del servicio de continuidad de operación del 
Sistema de Gestión Documental y Administración de Archivos, mediante el contrato 
INE/123/2022, por un monto de 9 millones 348 mil 959 pesos, para el ejercicio fiscal 
2023, cantidad inferior a la que se hubiera erogado en caso de haber optado por 
una nueva solución y/o desarrollo interno. 
 
Bajo este orden de ideas, la Unidad de Transparencia requiere la creación de un 
nuevo proyecto para continuar con la implementación del SAI en las juntas distritales 
ejecutivas que aún no utilizan la herramienta, para que de forma integral todas las 
áreas responsables del Instituto gestionen y administren la documentación que 
generan en el cumplimiento de sus atribuciones, y permita dar cumplimiento a la 
normatividad en materia de archivos, de la cual es sujeto obligado directo el Instituto. 
 
No se omite precisar que con la citada contratación el Instituto obtuvo las mejores 
condiciones en los siguientes términos: 
 
Se garantizaron los precios unitarios en los servicios de infraestructura en nube, 
soporte y mantenimiento del SAI ante posibles incrementos en el índice inflacionario 
y el aumento en los servicios TIC. 
 
Se evitó la erogación de recursos para la contratación de una nueva solución de 
gestión documental y administración de archivos, distinta a la adquirida en 2019. 
 
No se interrumpió la gestión documental y la administración de archivos, ya que no 
será necesario que las áreas responsables y las personas servidoras públicas 
interrumpan las actividades para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, que inicia 
en septiembre de 2023, para recibir la capacitación que implicaría un nuevo sistema. 
 
Se evitó poner en riesgo la gestión documental y la administración de archivos en 
el Instituto durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024, ya que durante ese 
periodo aumenta significativamente la generación de documentos y la necesidad de 
su gestión. 
 
De igual forma, se precisa que, durante el periodo de la multicitada contratación, el 
Instituto, a través de la Unidad Técnica de Transparencia con el apoyo de la UTSI, 
realizarán las gestiones correspondientes para identificar los siguientes escenarios: 
 
El desarrollo interno de una solución de gestión documental y administración de 
archivos que incluya el dimensionamiento en la infraestructura en el centro de datos 
del Instituto Nacional Electoral y/o nube pública, soporte técnico, mantenimiento y 
transferencia de conocimiento mediante el diagnóstico técnico que emita la UTSI 
durante el periodo de la contratación, y la adquisición de una, o la adquisición de 
una nueva solución bajo el esquema de licenciamiento y/o software como servicio. 
 



Los recursos requeridos para el nuevo proyecto tendrán su origen del identificado 
como T181110 Implementación del Sistema de Gestión Documental Institucional, 
aprobado por la Junta General Ejecutiva mediante acuerdo INE/JGE165/2022, el 
cual cuenta con un presupuesto aprobado por la cantidad de 15 millones 939 mil 
227 pesos. 
 
Queda a su consideración. Es cuanto, Presidente. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Cecilia. 
 
Colegas, a su consideración este proyecto de acuerdo. 
 
Dado que no hay intervenciones, lo someto a votación. 
 
Colegas, quien esté de acuerdo en aprobar este proyecto identificado en el orden 
del día con el número apartado 3.1, les ruego manifestarlo levantando la mano. 
 
Es aprobado por unanimidad de los presentes.  
 

Punto 4 
 
Pasamos ahora al siguiente punto del orden del día, que corresponde al asunto 
solicitado por la Coordinación de Asuntos Internacionales y es el relativo al Informe 
Anual de actividades de dicha Coordinación, correspondiente al año 2022.  
 
Tiene la palabra el licenciado Rafael Riva Palacio, Encargado del despacho de dicha 
Coordinación.  
 
El C. Licenciado Rafael Riva Palacio: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Buenas tardes a todas las personas.  
 
Con el propósito de coadyuvar a los principios institucionales de transparencia y 
máxima publicidad, así como cumpliendo con lo establecido en el Manual de 
Cooperación Internacional, aprobado por esta Junta en la sesión ordinaria del 17 de 
febrero de 2022, y en atención a las recomendaciones que en su oportunidad emitió 
el Órgano Interno de Control a esta Unidad Técnica, la Coordinación de Asuntos 
Internacionales, presenta las actividades desarrolladas durante 2022.  
 
Respecto del contenido de este reporte de actividades, en un primer momento se 
hace un recuento general de las mismas y adicionalmente se incorporan dos 
anexos.  
 
En el anexo 1, se enlistan las diferentes actividades desarrolladas; mientras que en 
el anexo 2 y atendiendo una recomendación también del Órgano Interno de Control, 
se identifican las acciones que tuvieron lugar en el marco de los convenios de 
colaboración internacional que tiene el Instituto y adicionalmente se incluyen las 



actividades correspondientes a la membresía con la Asociación Mundial de 
Autoridades Electorales.  
 
El presente informe da cuenta de las acciones internacionales desarrolladas por el 
Instituto Nacional Electoral, a través de esta Coordinación, incluyendo la atención y 
acreditación de 132 personas representantes de la comunidad internacional, como 
visitantes extranjeros para el proceso de Revocación de Mandato del Presidente de 
la República, celebrado el 10 de abril del año pasado, los Procesos Electorales 
Ordinarios 2021-2022.  
 
Así como el inicio de los trabajos de atención de personas extranjeras para el 
Proceso Electoral Extraordinario, para una Senaduría, por el principio de mayoría 
relativa del estado de Tamaulipas 2023.  
 
Una publicación sobre mecanismos de inclusión electoral en perspectiva 
internacional comparada.  
 
La realización de tres eventos internacionales, incluyendo uno bajo la preparación 
de la Comisión de Organización Electoral, así como la Cumbre de la Democracia 
Electoral, la cual integró la sinergia de 18 organismos internacionales, incluyendo 
asociaciones y organismos electorales, quienes buscamos impulsar una 
movilización  intelectual e institucional para fortalecer la democracia electoral en el 
mundo, el cual se llevó a cabo mediante diversas actividades desarrolladas entre 
mayo y septiembre.  
 
La participación de nuestras funcionarias y funcionarios en 31 foros convocados por 
instancias internacionales, la participación en 10 reuniones de trabajo convocadas 
por instancias extranjeras, destacando la participación en una de las sesiones de la 
Comisión de Venecia, así como en una sesión del Consejo Permanente de la 
Organización de los Estados Americanos. 
 
La atención de tres delegaciones internacionales; la firma de tres convenios de 
cooperación internacional; la integración de 14 emisiones de observación 
internacional, incluyendo dos especializadas en temas de perspectiva de género, 
dos más en las que el Instituto, a través del Consejero Presidente, ocupó la Jefatura 
de Emisión, así como los casos de Angola y Kenia, cuyos procesos electorales se 
observaron por primera vez.  
 
Finalmente, se realizaron ocho acciones de profesionalización internacional, cuatro 
pasantías, tres talleres y un curso internacional especializado, siendo que, a través 
de estas actividades se compartieron experiencias y se tuvo la oportunidad de 
coadyuvar al fortalecimiento de capacidades de 210 funcionarias y funcionarios de 
12 autoridades electorales de diferentes regiones del mundo. 
 
La actividad internacional que desarrolla el Instituto Nacional Electoral es una labor 
que desarrolla esta Unidad Técnica bajo la conducción del Consejero Presidente, 
con el apoyo de las consejeras y los consejeros electorales, así como del Secretario 



Ejecutivo y con el acompañamiento permanente de quienes integramos los órganos 
centrales y los órganos desconcentrados. 
 
Esta Coordinación agradece a todas y todos los compañeros de esta autoridad 
electoral por colaborar en la actividad internacional, pues, sin el esfuerzo conjunto, 
directo e indirecto de quienes integramos nuestro Instituto, no sería posible alcanzar 
los resultados que se presentan en este informe.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Rafael. 
 
¿Alguien más desea intervenir? 
 
Bien, al no haber más intervenciones damos por recibido este informe y pasamos al 
siguiente punto del orden del día. 
 

Punto 5 
 

Corresponde a los asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, mismo que se compone de tres apartados. 
 

Apartado 5.1 
 

El primero de ellos es el relativo al proyecto de resolución de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/37/2022 y su acumulado INE/RI/38/2022 interpuestos en contra de la 
resolución del procedimiento laboral sancionador INE/DJ/HASL/PLS/8/2021, 
emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. 
 
Está a su consideración el proyecto de resolución mencionado. 
 
Tiene la palabra en primera instancia, el ingeniero Jesús Ojeda, Encargado del 
despacho del Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
 
El C. Ingeniero Jesús Ojeda Luna: Gracias, señor Presidente. 
 
En el proyecto de resolución que se somete a su consideración se propone 
confirmar la resolución emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral recaída al procedimiento laboral sancionador en comento. 
 
Lo anterior, toda vez que, del análisis realizado, se considera que existen elementos 
de hecho y de derecho que permiten declarar la validez de dicha resolución 
existiendo una efectiva vinculación entre la sanción determinada y los hechos 
objetivos y datos comprobados que permitieron a la resolutora acreditar la conducta 
sancionable. 
 



Es importante mencionar que el proyecto de resolución atiende las observaciones 
que formuló la Dirección Jurídica. 
 
Sería cuanto, señor Presidente. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Jesús. 
 
¿Alguna intervención complementaria? Compañeras, compañeros. 
 
Bien, de no ser el caso someto a votación este proyecto de resolución, así que les 
pido que quienes estén de acuerdo con el mismo se sirvan manifestarlo levantando 
la mano. 
 
Es aprobado por unanimidad de los presentes. 
 

Apartado 5.2 
 

El siguiente apartado de este punto del orden del día es el relativo al proyecto de 
resolución de la Junta General Ejecutiva del INE, respecto del Recurso de 
Inconformidad INE/RI/SPEN/28/2022, interpuesto en contra de la resolución del 
procedimiento laboral sancionador INE/DJ/HASL/38/2022, emitida por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. 
 
Está a su consideración, compañeras, compañeros el proyecto de resolución 
mencionado. 
 
De nueva cuenta, Jesús, por favor. 
 
El C. Ingeniero Jesús Ojeda Luna: Gracias, señor Presidente. 
 
De manera concreta, quiero señalar que el proyecto que se somete a consideración 
propone confirmar la resolución emitida dentro del Procedimiento Laboral 
Sancionador de referencia.  
 
Al respecto, es conveniente señalar que el agravio que manifiesta la recurrente no 
es eficaz desde la perspectiva de la Dirección Ejecutiva, para revertir el sentido de 
la resolución impugnada y, consecuentemente, lo que se propone es confirmar la 
determinación previamente adoptada por el Secretario Ejecutivo.  
 
Finalmente, me permito comunicarles que el proyecto de resolución que se presenta 
tiene las observaciones que formuló la Dirección Jurídica del proyecto.  
 
Gracias, Presidente.  
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Jesús.  
 
¿Alguna otra intervención? 



Bien, procedamos con la votación correspondiente a este proyecto de resolución. 
 
Quienes estén de acuerdo en aprobarlo, les pido que lo manifiesten levantando la 
mano.  
 
Es aprobado por unanimidad de los presentes.  
 

Apartado 5.3 
 
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 a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la creación del 
Proyecto Específico “L112610/L112620 Emisión de las listas nominales de electores 
para la consulta ciudadana del Presupuesto Participativo 2023 de la Ciudad de 
México”, mismo que formará parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2023. 
 
Está a su consideración el proyecto de acuerdo. 
 
El ingeniero Jesús Ojeda, por favor.  
 
El C. Ingeniero Jesús Ojeda Luna: Gracias, Presidente.  
 
El proyecto de acuerdo que se pone a su consideración hace referencia a la 
creación de un nuevo proyecto, el L112610/L112620, que tiene como objetivo 
general imprimir y proporcionar al Instituto Electoral de la Ciudad de México, la lista 
nominal definitiva y la lista adicional para los procesos de democracia directa y 
participativa en la Ciudad de México.  
 
Se propone la creación de este proyecto debido a que estas actividades deberán 
realizarse en fechas previas a que las aportaciones del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México ingresen al Instituto Nacional Electoral.  
 
Para este proyecto se tienen contemplado un presupuesto de 576 mil 256 pesos, 
monto que se cubrirá mediante presión de gasto a cargo de la Dirección Ejecutiva 
de Administración y/o, en su caso, de ahorros y economías que se identifiquen en 
la propia Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.  
 
La duración del proyecto será del 16 de marzo hasta el 30 de noviembre de 2023. 
 
Finalmente, les informo que la modificación del proyecto solicitada fue dictaminada 
como procedente por la Dirección Ejecutiva de Administración y también se remitió 
la certificación jurídica correspondiente, habiéndose atendido las observaciones 
realizadas por la Dirección Jurídica.  
 
Es todo, señor Presidente. Gracias.  
 



El C. Consejero Presidente: Gracias, Jesús. 
 
Colegas, ¿algún comentario, alguna intervención adicional? 
 
Bien, de no ser el caso, les consulto 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 5.3.  
 
Los que estén de acuerdo, les pido manifestarlo levantando la mano.  
 
Es aprobado por unanimidad de los presentes.  
 

Punto 6 
 
El siguiente punto del orden del día corresponde al asunto solicitado por la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral y es el relativo al proyecto de auto de 
desechamiento de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
respecto del recurso de inconformidad presentado en contra del auto por el cual, la 
autoridad instructora acordó el término para formular alegatos dentro del 
procedimiento laboral sancionador INE/DJ/HASL/TLS/21/2022.  
 
Tiene la palabra el ingeniero Sergio Bernal, para presentar el proyecto.  
 
El C. Maestro Sergio Bernal Rojas: Gracias, Presidente.  
 
Buenas tardes a todas las personas.  
 
Del análisis y estudio del escrito y las consideraciones referidas, se advierte que el 
recurrente impugna el auto por el que se acordó el término, va a remitir los alegatos 
por considerar que se vulneró el debido proceso, ya que están pendientes de 
resolver otros medios de impugnación interpuestos con anterioridad. 
 
Derivado de lo anterior, se advierte que el auto impugnado es de carácter 
preparatorio y surte efectos interprocesales, por lo que, al ser parte de una diligencia 
realizada en la etapa de instrucción, no pone fin al procedimiento laboral 
sancionador. 
 
En este sentido, y en cumplimiento al artículo 364 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral y del Personal de la Rama Administrativa, se propone 
desechar el presente recurso de inconformidad, promovido por el recurrente en 
contra del auto de término, para formular alegatos dentro del presente 
procedimiento laboral sancionador. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Sergio. 
 



¿Alguna otra intervención? 
 
Bien, al no ser el caso, les consulto que, si están de acuerdo en aprobar el proyecto 
de auto de desechamiento que nos ocupa, lo manifiesten levantado la mano. 
 
Es aprobado por unanimidad de los presentes. 
 

Punto 7 
 
El siguiente punto del orden del día corresponde al asunto solicitado por la Dirección 
Ejecutiva de Administración, y es el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
modificación a la Estrategia de Innovación del Instituto, INNOVAINE. 
 
Tiene la palabra la maestra Ana Laura Martínez, Directora Ejecutiva de 
Administración para presentar el punto. 
 
La C. Licenciada Ana Laura Martínez de Lara: Gracias, Presidente. 
 
La Dirección Ejecutiva de Administración tiene la tarea de coordinar las actividades 
requeridas para cumplir con el componente del modelo de planeación institucional 
que es la innovación. 
 
El 26 de agosto de 2019, la Junta General Ejecutiva aprobó la Estrategia de 
Innovación del Instituto Nacional Electoral, INNOVAINE, misma que constituye el 
documento normativo de dicho componente, y busca que el Instituto cuente con los 
insumos necesarios para innovar en sus procesos. 
 
El día de hoy se pone a consideración la modificación de la Estrategia de Innovación 
del Instituto INNOVAINE, la cual incorpora un marco teórico conceptual de 
referencia, en el cual se define la innovación pública como la creación de ideas 
nuevas, y su aplicación en un nuevo servicio, proceso, política pública, o cualquier 
aspecto organizativo de la institución, o bien, una mejora significativa en cualquiera 
de ellos, que genera valor a la ciudadanía. 
 
Adicionalmente, se establece la situación actual de la innovación en el Instituto con 
base en los proyectos de innovación de las diversas unidades responsables de nivel 
central, y de la percepción de la cultura de innovación existente. 
 
Asimismo, se diseña una estrategia basada en una metodología de planeación 
estratégica y enfocada en apoyar los objetivos estratégicos del Instituto. 
 
Con la aprobación de esta modificación, se sentarán las bases para promover la 
cultura de innovación en el Instituto Nacional Electoral, así como para crear e 
implementar proyectos de innovación con una visión de racionalidad presupuestal y 
eficiencia. 
 



Por último, quiero agradecer la participación de las diversas unidades responsables 
que integran este Instituto, quienes han sido un pilar para la elaboración de la 
estrategia que hoy presentamos para su aprobación. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Ana Laura. 
 
¿Alguna intervención adicional? 
 
Bien, al no ser el caso, colegas, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el 
orden del día con el número de apartado 7.1, razón por la cual les pido que quienes 
estén a favor, se sirvan manifestarlo levantando la mano.  
 
Es aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
Me permito comentar que se procederá a lo conducente para la publicación de un 
extracto del acuerdo que hemos aprobado en el Diario Oficial de la Federación.  
 

Punto 8 
 
Pasamos ahora, al siguiente punto del orden del día, que corresponde al asunto 
solicitado por la Dirección del Secretariado y es el relativo al proyecto de 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 de este Instituto. 
 
Está a su consideración el proyecto de acuerdo. 
 
Tiene la palabra para presentar el proyecto la licenciada Daniela Casar, titular de la 
Dirección del Secretariado. 
 
La C. Licenciada Daniela Casar García: Gracias, Presidente. 
 
Buenas tardes a todas y todos. 
 
La Dirección del Secretariado pone a su consideración los presentes lineamientos, 
que tienen por objeto establecer las disposiciones generales y aspectos técnicos 
que las unidades responsables del Instituto Nacional Electoral deberán observar en 
la elaboración, envió y publicación de la documentación que se presenta para 
discusión y, en su caso, aprobación de la Junta General Ejecutiva del Instituto. 
 
Estos lineamientos permiten identificar de manera clara, las actividades y 
responsabilidades de esta Dirección, de la Dirección Ejecutiva de Administración y 
de la Dirección Jurídica, en la revisión, distribución y dictaminación que requieren 



los asuntos que se someten a consideración de esta Junta. Estableciendo, además, 
consideraciones de formato, contenido, protección de datos personales, entre otras. 
 
Es importante señalar que estos lineamientos se encuentran alineados a la 
normatividad vigente del Instituto, como son el Reglamento de Sesiones de la Junta 
General Ejecutiva, el Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el Manual de recursos financieros, los Lineamientos para la 
administración de la cartera institucional de proyectos; así como los Lineamientos 
para la administración de la normatividad del Instituto Nacional Electoral. 
 
Los lineamientos a su consideración se trabajaron en coordinación con la Dirección 
Jurídica, la Dirección Ejecutiva de Administración y la Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de Datos Personales. Por lo cual, aprovecho para 
agradecerles su invaluable apoyo y colaboración. 
 
Po último, se recibieron observaciones de la Dirección Jurídica, mismas que fueron 
integradas y atendidas, por lo cual se circuló con antelación una versión actualizada 
del proyecto de acuerdo y lineamientos, así como la propia certificación jurídica. 
 
Es cuanto, Presidente, gracias. 
 
El C. Consejero Presidente: Colegas, alguna intervención respecto a este proyecto 
de acuerdo. 
 
Bien, al no haber intervenciones, someto el mismo a votación.  
 
Les consulto si es de aprobarse el acuerdo identificado en el orden del día con el 
número de apartado 8.1. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 
Es aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
Compañeras y compañeros integrantes de la Junta, se agotaron los asuntos del 
orden del día de la sesión del día de hoy, por lo que les agradezco a todas y todos 
su presencia, buenas tardes, se levanta la sesión. 
 
 

Conclusión de la sesión. 
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