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ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS 

PARA LA EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y 

LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA 

PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2017 

 

 

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

 

 

I. El 30 de marzo de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual entró 

en vigor el 1 de abril de 2006 y de cuyo contenido se desprenden diversas 

obligaciones a cargo de los órganos con autonomía derivada de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

II. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

 

III. El 19 de noviembre del 2014, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral “CG”, en sesión extraordinaria expidió el Reglamento de Sesiones 

de la Junta General Ejecutiva “JGE” y el Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral, mediante Acuerdos INE/CG265/2014 y INE/CG268/2014, 

respectivamente. 

 

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

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

Fiscal 2017, en el que se establecen diversas obligaciones para las 

dependencias y entidades, así como para los órganos autónomos como el 

Instituto Nacional Electoral. 
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V. El 14 de diciembre de 2016, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG845/2016 aprobó el 

Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017. 

 

VI. El 21 de febrero del 2017, en sesión extraordinaria de la Junta General 

Ejecutiva se aprobó mediante Acuerdo INE/JGE30/2017, someter a la 

aprobación del Consejo General las obligaciones que derivan de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las Medidas de 

Racionalidad y Disciplina Presupuestaria derivadas del Decreto de 

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

 

VII. El 24 de febrero de 2017, en sesión ordinaria el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG51/2017 aprobó las 

obligaciones que derivan de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y las medidas de racionalidad y 

disciplina presupuestaria derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, a propuesta de la Junta 

General Ejecutiva. 

 

 

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

 

 

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, 

Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales “LGIPE”, el Instituto Nacional 

Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica 

y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 3 Legislativo de 

la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos 

que ordene la ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, 

técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus 

facultades y atribuciones; todas las actividades del Instituto se regirán por los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 
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2. Que de conformidad con el artículo 31, numeral 2 de la LGIPE, el patrimonio 

del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen 

al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que 

reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones 

de dicha ley.  

 

3. Que el artículo 31, numeral 3 de la LGIPE establece, que los recursos 

presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos 

no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no podrá alterar 

el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten 

conforme a dicha ley.  

 

4. Que el artículo 31, numeral 4 de la LGIPE dispone, que el Instituto 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. 

 

5. Que de conformidad con el artículo 47, numerales 1 y 2 de la LGIPE, la 

Junta General Ejecutiva del Instituto será presidida por el Presidente del 

Consejo General y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los 

directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 

Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismo Públicos Locales. El 

Contralor General podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente, 

en las sesiones de la Junta General Ejecutiva. 

 

6. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 48, numeral 1, inciso 

b) de la LGIPE; y 40, numeral 1 incisos a), b), c) y o) del Reglamento 

Interior del Instituto Nacional Electoral, la Junta General Ejecutiva tiene entre 

sus atribuciones, entre otras, la de fijar los procedimientos administrativos, 

conforme a las Políticas y Programas Generales del Instituto, así como 

cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo; coordinar y supervisar la 

ejecución de las Políticas y Programas Generales del Instituto; dictar los 
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acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los 

acuerdos y resoluciones del Consejo y las demás que le confiera la Ley 

Electoral y otras disposiciones aplicables.  

 

7. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 51 numeral 1, 

incisos l), r) y w) de la LGIPE y 41, numeral 2 incisos b) y h) del Reglamento 

Interior del Instituto Nacional Electoral, el Secretario Ejecutivo tiene dentro de 

sus atribuciones proveer a los órganos del Instituto de los elementos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones; ejercer las partidas 

presupuestales aprobadas, ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento 

de los acuerdos del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva; 

establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones 

de la Junta, las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas, con las 

Juntas Ejecutivas Locales y Distritales así como las demás que le 

encomienden el Consejo General, su presidente, la Junta General Ejecutiva y 

la ley electoral. 

 

8. Que los artículos 59, numeral 1, incisos a), b), h) y k) de la LGIPE; así como 

50, numeral 1, incisos c), f), p) y x) del Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral, otorgan a la Dirección Ejecutiva de Administración las 

facultades de aplicar las políticas, normas y 5 procedimientos para la 

administración de los recursos financieros y materiales del Instituto; 

organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y 

financieros, así como la prestación de los servicios generales en el Instituto; 

atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto; dirigir y 

supervisar la elaboración de los documentos normativos-administrativos 

necesarios para el desarrollo de las funciones del Instituto, sometiéndolos a 

la aprobación de la Junta; organizar y dirigir la administración de los recursos 

materiales, financieros, así como la administración del personal del Instituto; 

proponer y aplicar las políticas y Lineamientos de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestaria que determine en conjunto con la Unidad Técnica 

de Planeación, en el marco de las disposiciones Constitucionales y legales 

aplicables y las demás que le confieran la ley electoral y otras disposiciones 

aplicables. 
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9. Que el artículo 1, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, establece que los sujetos obligados a cumplir 

las disposiciones de dicha ley deberán observar que la administración de los 

recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, 

honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 

 

10. Que el artículo 5 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, menciona que la autonomía presupuestaria otorgada a los 

ejecutores de gasto a través de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su 

creación, comprende: I. En el caso de los entes autónomos, conforme a las 

respectivas disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones: a) 

Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría de 

Hacienda para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, 

observando los criterios generales de política económica; b) Ejercer sus 

presupuestos observando lo dispuesto en esta ley, sin sujetarse a las 

disposiciones generales emitidas por la Secretaría de Hacienda y la Función 

Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de 

eficiencia, eficacia y transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la 

evaluación y el control de los órganos correspondientes. 

 

11. Que el artículo 61 de la Ley Federal mencionada, establece que los 

ejecutores de gasto, dentro de los que se considera al Instituto Nacional 

Electoral, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos deberán tomar 

medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades 

administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los 

programas aprobados. Los ahorros generados como resultados de la 

aplicación de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, 

deberán destinarse a los programas prioritarios del Instituto. 

 

12. Que el penúltimo párrafo del artículo 16 del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, establece entre otros 

que los entes autónomos, deberán implantar medidas, equivalentes a las 

aplicables en las dependencias y entidades, respecto a la reducción del 
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gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del 

presupuesto regularizable de servicios personales, para lo cual publicarán en 

el Diario Oficial de la Federación y en sus respectivas páginas de internet, a 

más tardar el último día hábil de febrero, sus respectivos Lineamientos y el 

monto correspondiente a la meta de ahorro. Asimismo, reportarán en los 7 

Informes Trimestrales las medidas que hayan adoptado y los montos de 

ahorros obtenidos. Dichos reportes serán considerados por la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en el proceso de 

análisis y aprobación de las erogaciones correspondientes al Presupuesto de 

Egresos para el siguiente ejercicio fiscal. 

 

13. Que de conformidad con el Punto de Acuerdo Tercero del Acuerdo 

INE/JGE30/2017, la Dirección Ejecutiva de Administración en conjunto con 

las Unidades Responsables, que en razón de su competencia resulten 

involucradas, deberán presentar para análisis y, en su caso, aprobación de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto, los instrumentos normativos que 

permitan la mejor ejecución, control y seguimiento de las políticas y 

Lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria objeto 

del Punto de Acuerdo Segundo, a más tardar el 30 de abril del 2017. 

 

14. Que de conformidad con el Punto de Acuerdo Tercero del Acuerdo 

INE/CG51/2017, la Junta General Ejecutiva deberá aprobar los instrumentos 

normativos que permitan la mejor ejecución, control y seguimiento de las 

políticas y Lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestaria objeto del Punto de Acuerdo Segundo de dicho Acuerdo, a 

más tardar el 30 de abril del 2017. 

 

15. Que los Criterios Específicos para la ejecución, control y seguimiento de las 

Políticas y Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 

Presupuestaria del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017, 

son el instrumento normativo que permitirá la mejor ejecución, control y 

seguimiento de las políticas y Lineamientos de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestaria sobre tópicos como plazas, adquisiciones y 

arrendamientos inmobiliarios, construcciones o remodelaciones, vehículos, 

combustibles, adquisiciones y contrataciones, viáticos, pasajes y gastos de 
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alimentación, reducciones de gastos, pagos a proveedores, ahorros en 

servicios, firma electrónica, telefonía celular, recursos para comunicación 

social, enajenación de bienes, organismos nacionales e internacionales, 

bienes informáticos y donativos; integrando el Formato de Comisión 

Vehicular junto con las obligaciones de los usuarios, así como el Instructivo 

de llenado del Formato de relación de usuarios actualizada y Cedula de 

Ahorro por la implementación de la FirmaINE.  

 

16. Que los Criterios Específicos para la ejecución, control y seguimiento de las 

Políticas y Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 

Presupuestaria del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017, 

tienen por objeto establecer líneas de acción para la mejor ejecución, control, 

seguimiento y en su caso medición de las políticas y Lineamientos de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria del gasto destinado a las 

actividades administrativas y de apoyo, contenidos en el Punto de Acuerdo 

Segundo del Acuerdo INE/CG51/2017 sin afectar el cumplimiento de las 

metas del Instituto. 

 

17. Que como parte del establecimiento de medidas de racionalidad y disciplina 

presupuestaria se hace necesario contar con dichos Criterios Específicos 

para ser aplicados por todas las Unidades Responsables del INE 

establecidas en el Titulo Primero del Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral, que están obligadas a la rendición de cuentas sobre los 

recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al 

cumplimiento de los programas, a efecto de obtener información objetiva 

medible o cuantificable de las medidas de austeridad, por lo que estos son 

de carácter general y cumplimiento obligatorio. 

 

18. Que en ese orden de ideas, las Unidades Responsables del INE, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, deberán dar cumplimiento a lo 

establecido en el Acuerdo INE/CG51/2017 del Consejo General y a los 

presentes Criterios Específicos. 

 

De conformidad con los Antecedentes y Considerandos expresados, la Junta 

General Ejecutiva emite el siguiente: 
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A C U E R D O 

 

 

PRIMERO.- Se aprueban los Criterios Específicos para la ejecución, control y 

seguimiento de las Políticas y Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y 

Disciplina Presupuestaria del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 

2017, los cuales se adjuntan al presente Acuerdo como parte integrante del 

mismo. 

 

SEGUNDO.- Los Criterios referidos en el Punto de Acuerdo Primero, son de 

carácter general para todas las Unidades Responsables del Instituto establecidas 

en el Titulo Primero del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y su 

cumplimiento se acatará en los términos y circunstancias señaladas en este y en 

el Acuerdo INE/CG51/2017. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que haga 

del conocimiento de todas las Unidades Responsables del INE el presente 

Acuerdo.  

 

CUARTO.- Se autoriza que la Dirección Ejecutiva de Administración lleve a cabo 

y coordine con las Unidades Responsables, la aplicación de los Criterios 

Específicos para la ejecución, control y seguimiento de las Políticas y 

Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria del Instituto 

Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

 

QUINTO.- Se autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración para la debida 

observancia del presente Acuerdo, analizar, interpretar y resolver aquellas 

situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor que se presenten en las Unidades 

Responsables del INE, que les impida llevar a cabo el cumplimiento de los 

Criterios Específicos para la ejecución, control y seguimiento de las Políticas y 

Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria del Instituto 

Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

 

SEXTO.- El presente Acuerdo y los Criterios Específicos para la ejecución, control 

y seguimiento de las Políticas y Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y 

Disciplina Presupuestaria del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 

2017, entrarán en vigor el día de su aprobación por parte de la Junta General 

Ejecutiva. 
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SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta, en la NormaINE y en el 

portal de internet del INE. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General 

Ejecutiva celebrada el 28 de abril de 2017, por votación unánime de los Directores 

Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de 

Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de Fiscalización, Contador Público Eduardo Gurza Curiel; de lo 

Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del 

Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta 

General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes 

durante el desarrollo de la sesión los Directores Ejecutivos de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y de Administración, 

Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna. 

 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


