En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 8 de diciembre de 2017, se
reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal
Tepepan, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General las señoras y
señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Licenciada
Joanna Alejandra Felipe Torres, representante suplente del Partido Acción Nacional;
Licenciado Alejandro Muñoz García representante suplente del Partido Revolucionario
Institucional y Licenciado Fernando Aguilar Palomino, representante suplente del
Partido Verde Ecologista de México; Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias,
representante suplente de Nueva Alianza. Asimismo, concurre a la sesión el
Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del Instituto Nacional
Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenos días.
Señoras y señores Consejeros y representantes iniciamos la sesión extraordinaria del
Consejo General convocada para este día, por lo que le pido al Secretario del
Consejo, verifique si hay quórum para sesionar.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General convocada
para esta fecha, me permito notificarle que no tenemos quórum para su realización.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores integrantes del Consejo General, con fundamento en lo
establecido en el artículo 41, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y el artículo 15, párrafos 2 y 3 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, y en ejercicio de la atribución que me confiere el
artículo 7, párrafo 1, incisos f) y h) del mismo ordenamiento, toda vez que no

contamos con la presencia del número de integrantes del Consejo General que se
requiere para sesionar válidamente, me permito convocar a realizar la sesión
extraordinaria que ha sido convocada para el día de hoy, a las 10:45 horas de este
día, a efecto de desahogar el orden del día que ha sido circulado previamente.
Por lo anteriormente expuesto, le solicito al Secretario del Consejo, informe por escrito
a los integrantes del Consejo General respecto de la nueva hora y fecha de la sesión.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes del Consejo General en virtud de que no se reunió
originalmente la mayoría de presentes que se requiere para sesionar y toda vez que el
Secretario del Consejo General ha informado por escrito sobre la fecha y hora en que
se llevará a cabo la sesión previamente convocada, procederemos a desahogar el
orden del día previsto.
Secretario del Consejo, por favor, continúe con la sesión.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si
se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente con el
propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, y así entrar directamente
a la consideración de los asuntos.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Secretario del
Consejo, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se
dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente
circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.
Aprobada por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no
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estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio
Baños Martínez), Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo, por favor, continúe con la sesión.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
asunto se refiere al orden del día.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día.
Al no haber intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, consulte en votación
económica si se aprueba el orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el
orden del día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no
estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio
Baños Martínez), Consejero Presidente.
(Texto del orden del día aprobado)
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CONSEJO GENERAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
8 DE DICIEMBRE DE 2017
10:00 HORAS
1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento al acuerdo plenario de la H. Sala Regional del Tribunal
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Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda
Circunscripción Electoral Plurinominal, dictado en el recurso de apelación con el
número de expediente SM-RAP-46/2017, interpuesto por el C. Manolo Jiménez
Salinas en contra de la Resolución INE/CG313/2017. (Comisión de Fiscalización)
2.- Informe de Actividades del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de
los Trabajos de Distritación en el año 2017. (Comisión del Registro Federal de
Electores)
3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
respecto del recurso de revisión interpuesto por el Partido Acción Nacional que
confirma el Acuerdo A03/INE/DGO/CL/01-11-17, emitido por el Consejo Local del
Instituto Nacional Electoral en el estado de Durango, que determina el horario de
labores de ese Consejo Local, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
(Secretaría Ejecutiva)
4.- Segundo Informe que presenta la Coordinación de Asuntos Internacionales sobre
las actividades relativas a la atención de los visitantes extranjeros en el Proceso
Electoral Federal y Concurrente 2017-2018. (Presidencia del Consejo General)
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se aprueba la designación del Consejero Presidente del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del estado de Guerrero. (Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales)
6.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Quinto
Informe Parcial de actividades del Comité Técnico Asesor para el Programa de
Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y para
los Procesos Electorales en donde el Instituto Nacional Electoral sea el responsable
de esta función. (Comisión de Capacitación y Organización Electoral)
7.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se
aprueba: el proceso técnico operativo y consideraciones generales para la operación
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del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral
Federal 2017- 2018. (Comisión de Capacitación y Organización Electoral)
8.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que en
Acatamiento a la Sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, recaída dentro del expediente SUP-JDC-894/2017,
se aprueba la modificación al Programa de Integración de Mesas Directivas de
Casilla, que forma parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el
Proceso Electoral 2017-2018 aprobada mediante Acuerdo INE/CG399/2017.
(Comisión de Capacitación y Organización Electoral)
9.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez)
Presentación de los estudios complementarios al Estudio Censal sobre la
participación ciudadana en las elecciones federales de 2015. (Comisión de
Capacitación y Organización Electoral)
10.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez)
Presentación del Informe de Actividades sobre la Implementación de la Estrategia
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 correspondiente al Tercer Trimestre de 2017.
(Comisión de Capacitación y Organización Electoral)
11.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez)
Presentación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. (Comisión de Capacitación y Organización
Electoral)
12.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez)
Segundo Informe del seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral
Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 21/10/17 al 04/12/17. (Comisión de
Capacitación y Organización Electoral)
13.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez) Informe del
seguimiento al Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos
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Electorales Locales Ordinarios 2017-2018. (Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales)
14.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyectos de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos
procedimientos oficiosos y de quejas interpuestos sobre el origen y aplicación de los
recursos derivados del financiamiento de Partidos Políticos Nacionales. (Comisión de
Fiscalización)
14.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los
partidos políticos nacionales, instaurado en contra del Partido Acción Nacional,
identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/05/2017/YUC.
14.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General respecto del procedimiento
oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos,
instaurado en contra del Partido del Trabajo, identificado como INE/P-COFUTF/23/2017/CDMX.
14.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General respecto del procedimiento de
queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado
en contra del C. Isidro Pastor Medrano, entonces aspirante a candidato
independiente, identificado como INE/Q-COF-UTF/49/2017/EDOMEX y su acumulado
INE/Q-COF-UTF/50/2017/EDOMEX.
14.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra
del Partido Morena y los CC. Histler Soriano Cárdenas, Presidente de Aldeas Morena;
Juan Manuel Arellano Carreón, Consejero Estatal del Partido Morena y Vladimir
Hernández Villegas, Diputado Local del Partido Morena en el Estado de México;
identificado como INE/Q-COF-UTF/173/2017/EDOMEX.
15.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyectos de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la procedencia
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constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos de
Agrupaciones Políticas Nacionales. (Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos)
15.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Documentos
Básicos de la Agrupación Política Nacional denominada “Fuerza Migrante”, en
cumplimiento a la Resolución INE/CG120/2017.
15.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a la Declaración de
Principios y Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada “Iniciativa
Galileos”, en cumplimiento a la Resolución INE/CG113/2017.
15.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos de la
Agrupación Política Nacional denominada “Instituto Ciudadano de Estudios Políticos,
A.C.”
15.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos de la
Agrupación Política Nacional denominada “Vamos Juntos”, en cumplimiento a la
Resolución INE/CG110/2017, así como la modificación a su Declaración de Principios
y Programa de Acción.
15.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos y
Programa de Acción de la Agrupación Política Nacional denominada “Agrupación
Política Nacional Migrante Mexicana”, en cumplimiento a la Resolución
INE/CG114/2017.
15.6.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a la Declaración de
Principios y los Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada “México
Blanco”, en cumplimiento a la Resolución INE/CG118/2017.
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15.7.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Documentos
Básicos de la Agrupación Política Nacional denominada “Frente Humanista en
Movimiento”, en cumplimiento a la Resolución INE/CG111/2017.
15.8.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos de la
Agrupación Política Nacional denominada “Pueblo Republicano Colosista”.
15.9.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos de la
Agrupación Política Nacional denominada “Ricardo Flores Magón”.
16.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Informe que
presenta el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, en relación con las
acciones efectuadas por los Partidos Políticos Nacionales en cumplimiento al artículo
226, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así
como a los Puntos Primero y Segundo del Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se establece el período de precampañas para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018, así como diversos criterios y plazos de procedimientos
relacionados con las mismas. (Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos)
17.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyectos de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a
sentencias dictadas por la Sala Superior y Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización. (Comisión
de Fiscalización)
17.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Guadalajara del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación
identificado con el número de expediente SG-RAP-134/2017, interpuesto por el
Partido Verde Ecologista de México, en contra de la Resolución identificada con el
número INE/CG300/2017 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
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Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los candidatos a
los cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores,
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de
Nayarit.
17.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el
número de expediente SUP-RAP-149/2017 y acumulado, interpuesto por el Partido
Revolucionario Institucional, en contra de la Resolución identificada con el número
INE/CG147/2017 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los precandidatos
de los partidos políticos al cargo de Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral
Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit.
17.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el
número de expediente SUP-RAP-152/2015, interpuesto por el Partido Revolucionario
Institucional, en contra del Dictamen Consolidado y la Resolución identificados con
los números de Acuerdo INE/CG183/2015 e INE/CG184/2015, respecto de las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los
Informes de precampaña de los Ingresos y Egresos de los precandidatos al cargo de
Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el
estado de Sonora.
18.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Informe que
presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General, respecto del Acuerdo emitido por
la Junta General Ejecutiva para que las Oficialías de Partes del Instituto Nacional
Electoral se abstengan de recibir obsequios, en cumplimiento a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
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19.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el
presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2018, que refleja la reducción realizada por
la Cámara de Diputados.
20.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Informe final
actividades que presenta la Comisión Temporal de Presupuesto 2017.
21.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican
los diversos INE/CG387/2017, INE/CG455/2017 e INE/CG475/2017 en su anexo 1 en
el apartado de cargos federales, relacionados con la obtención del porcentaje de
apoyo ciudadano, así como los plazos para las precampañas y obtención de apoyo
ciudadano en las entidades federativas que tienen proceso electoral concurrente con
el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 en cumplimiento a lo dispuesto en
los Acuerdos INE/CG514/2017 e INE/CG478/2017. (Comisión de Fiscalización)
22.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se
determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así
como los gastos que se consideran como de precampaña para el Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018. (Comisión de Fiscalización)
23.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Informe que
presenta la Unidad Técnica de Fiscalización sobre el registro de operaciones de
ingresos y gastos del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 correspondiente
a la Etapa para la Obtención del Apoyo Ciudadano en el Sistema Integral de
Fiscalización con corte al 03 de diciembre de 2017.
24.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Informe que
presenta la Unidad Técnica de Fiscalización sobre el registro de operaciones de
ingresos y gastos del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 correspondiente a
la Etapa para la Obtención del Apoyo Ciudadano en el Sistema Integral de
Fiscalización con corte al 03 de diciembre de 2017.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Secretario del
Consejo, dé cuenta del primer punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento al acuerdo plenario de la H.
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, dictado en el
Recurso de Apelación con el número de expediente SM-RAP-46/2017, interpuesto por
el C. Manolo Jiménez Salinas en contra de la Resolución INE/CG313/2017.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto
de Acuerdo mencionado.
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como
el punto número 1.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no
estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio
Baños Martínez), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG575/2017) Pto. 1
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INE/CG575/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PLENARIO
DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL PLURINOMINAL, DICTADO EN EL
RECURSO DE APELACIÓN CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP46/2017, INTERPUESTO POR EL C. MANOLO JIMÉNEZ SALINAS EN CONTRA
DE LA RESOLUCIÓN INE/CG313/2017

ANTECEDENTES

I.

En sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de dos mil diecisiete1,
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución
INE/CG313/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el
Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de campaña de
ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados
Locales y Ayuntamientos correspondientes al proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza.

II.

Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el veinticinco de julio de
dos mil diecisiete, el C. Manolo Jiménez Salinas, en su carácter de candidato
a presidente municipal de Saltillo, Coahuila, presentó juicio para lo protección
de los derechos políticos electorales del ciudadano a fin de controvertir la
resolución dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
radicado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-546/2017, el
cual fue remitido a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación correspondiente a la segunda circunscripción electoral
plurinominal, al considerar que este órgano jurisdiccional era el competente

1

La sesión extraordinaria del Consejo General de referencia concluyó el día diecisiete de julio del año en curso.
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para conocer del medio de impugnación, radicándose a su vez bajo el
número de expediente SM-RAP-46/2017.
III.

Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de
apelación referido, en sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de
dos mil diecisiete, determinando en su Punto PRIMERO, revocar en lo que
fue materia de impugnación, las conclusiones 39, 43 y 45 del apartado 3.13 y
57-A del apartado 3.1.1 del Dictamen integrante de la Resolución
INE/CG313/2017, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional
Electora, en los términos precisados en el presente fallo.

IV.

En sesión ordinaria celebrada el treinta de octubre de dos mil diecisiete, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo
INE/CG490/2017, por el cual se da cumplimiento a la sentencia de la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, recaída
al recurso de apelación del antecedente inmediato anterior, interpuesto por el
C. Manolo Jiménez Salinas en contra de la Resolución INE/CG313/2017,
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de
la revisión de los Informes de campaña de ingresos y gastos de los
candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos
correspondientes al proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el
estado de Coahuila de Zaragoza.

V.

Derivado de lo anterior, el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete se
notificó a esta autoridad el Acuerdo Plenario y Requerimiento dictado por la
Sala Regional Monterrey, con respecto al recurso de apelación SM-RAP46/2017, en donde se requiere que el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral verifique e informe si fue o no descontada la cantidad
correspondiente a la conclusión 39 en un plazo de cinco días naturales, en
consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de
Acuerdo correspondiente.
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CONSIDERANDO

1.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, incisos j) y aa);
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d),de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, incisos a), n) y s),
de la Ley General de Partidos Políticos; es facultad de este Consejo General
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y
reglamentarios derivadas de la revisión de los informes de campaña de los
ingresos y gastos de los candidatos al cargo de Presidente Municipal,
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el
estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, tomando en consideración que la ejecutoria que dio origen al presente
Acuerdo contiene efectos de modificación respecto de montos de egresos que en
su momento determinaron el rebase de tope de gastos de campaña, una vez que
se apruebe la nueva determinación de cuenta, se informará al Organismo Público
Local Electoral en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como a la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la
segunda circunscripción plurinominal, a fin de que procedan lo que conforme a
derecho y competencia corresponda en relación a los montos de saldos finales a
que asciendan en su caso las sanciones y determinación de rebase topes
conducentes.
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así
como las reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales.
2.

Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a
acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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Federación, en este caso, el recurso de apelación identificado como SMRAP-46/2017.
3.

Que el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la
segunda circunscripción plurinominal, resolvió revocar en su parte
conducente la Resolución identificada con el número INE/CG313/2017,
dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que
fue controvertida por el C. Manolo Jiménez Salinas, en su carácter de
candidato a presidente municipal de Saltillo, Coahuila.

4.

Que el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la
segunda circunscripción plurinominal, emitió un acuerdo plenario en donde
se determinó lo que a continuación se transcribe:
“III. Cumplimiento. De las constancias remitidas por la autoridad
responsable, se advierte:
a) Respecto de las conclusiones 45 y 57-A, la autoridad restó cuatrocientos
veinticinco mil quinientos pesos 01/100 moneda nacional ($425,500.01 M.N.),
correspondientes a la red social Facebook, derivadas tanto del prorrateo,
como de la cuenta personal del candidato.
b) En la conclusión 39 analizó los gastos registrados en el SIF y determinó
que nueve de los diez anuncios panorámicos sí quedaron solventados, por
tanto determinó se debía restar del monto total de la conclusión, la cantidad
de ochenta y ocho mil trescientos ochenta pesos 80/100 moneda nacional
($88,380.80 M.N.)
c) En la conclusión 42 analizó los gastos registrados en SIF y determinó que
respecto a la producción de videos, renta de salón y sillas quedaron
solventados; pero en lo referente a doscientas sillas de color negro y la renta
de cinco baños indicó que las URL no se encuentran vigentes, por lo que
carecen de pruebas; razón por la que determinó restar el monto total de la
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conclusión, la cantidad de ciento dos mil ochocientos noventa y dos pesos
00/100 moneda nacional ($102,892.00 M.N.)
La responsable cuantificó de nuevo el total de gastos de campaña del
recurrente de la siguiente forma:
ACUERDO DE CUMPLIMIENTO

DICTAMEN INE/CG312/2017
TOTAL DE
GASTOS
CARGO

CANDIDATO

Presidente
Municipal

Manolo
Jiménez
Salinas

(REPORTADOS
+
NO
REPORTADOS)
$5,374,589.55

TOPES DE
GASTOS DE
CAMPAÑA

$5,058,206.98

TOTAL DE
GASTOS
DIFERENCIA

PORCENTAJE
DE REBASE

$316,382.57

6.25%

(REPORTADOS
+
NO
REPORTADOS)
$4,902,238.98

TOPES DE
GASTOS DE
CAMPAÑA

DIFERENCIA

PORCENTAJE
DE REBASE

$5,058,206.98

-$155,968.00

-3.08%

Nota: La cantidad de $4,902,238.98 comprende el beneficio cuantificado por el no reporte de gastos de representantes
generales y de casilla determinado en la resolución recaída al procedimiento INE/P-COF-UTF/151/2017/COAH, esto es
$57,422.24; así como la disminución de $425,500.01 correspondiente a la parte de prorrateo por manejo de red social
y $102,892.00 correspondiente a la conclusión 42 por conceptos que si fueron reportados.

De lo anterior se advierte, que la autoridad responsable restó del gasto las
cantidades correspondientes a redes sociales –conclusiones 45 y 57-A- y a
eventos y desarrollo de videos –conclusión 42.
Sin embargo, no se observa que haya restado el gasto correspondiente a
anuncios panorámicos –conclusión 39- por un monto de ochenta y ocho mil
trescientos ochenta pesos 80/100 moneda nacional ($88,380.80 M.N.).
Así, las constancias remitidas por el consejo General del Instituto Nacional
Electoral no dan cuenta de que haya cumplido con todas y cada una de las
cuestiones que se instruyeron en la sentencia emitida por esta Sala Regional.
Por tanto, para lograr que se cumpla la resolución dictada el diecinueve de
octubre de este año, es necesario que el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral verifique e informe si fue o no descontada la cantidad de
ochenta y ocho mil trescientos ochenta pesos 80/100 moneda nacional
($88,380.80 M.N.), correspondiente a la conclusión 39; y de no haberlo
hecho, proceda a ello y cuantifique el monto erogado en la campaña de
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Manolo Jiménez Salinas, tomando en consideración lo ordenado por esta
Sala en el fallo en cita.”

5.

Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, en específico,
por lo que hace a la revocación de la conclusión 39, del apartado 3.13
(correspondiente a la Coalición “Por un Coahuila Seguro”) del Dictamen integrante
de la Resolución INE/CG313/2017, esta autoridad atendió las consideraciones
formuladas en el recurso de apelación SM-RAP-46/2017, cuyos efectos modifican
el monto de los saldos finales de egresos de la campaña ostentada por la
recurrente.
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia
referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia
con el sentido de la sentencia:
1) A disociar de los montos de egresos finales de la otrora campaña del
recurrente, el C. Manolo Jiménez Salinas, la parte alícuota cuantificada en virtud
de la determinación del no reporte del gasto en redes sociales y derivada de la
conclusión 57-A PRI/COAH.
2) A no considerar como gasto de campaña, la cantidad reportada por Facebook
respecto de la cuenta personal del actor $420,695.71 (cuatrocientos veinte mil
seiscientos noventa y cinco pesos 71/100 M.N), eliminándola de la conclusión 45 y
del monto erogado en la campaña del recurrente.
3) A motivar y razonar sobre los gastos de los que el actor demostró su debido
registro y que esta autoridad consideró como no reportados respecto de diez
anuncios panorámicos de la conclusión 39 (por cuanto hace a nueve de los diez
panorámicos) y diversos eventos y desarrollo de videos de la conclusión 42,
descontando de esta manera, los montos cuantificados de los gastos de campaña
del actor.
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4) Cuantificar el nuevo monto erogado en la campaña de Manolo Jiménez Salinas,
en cumplimiento con la sentencia dictada por la Sala Superior dentro del
expediente SUP-JDC-545/2017 y acumulado, sólo por lo que hace a la conclusión
41 del apartado 3.13 del informe consolidado integrante de la Resolución
impugnada a fin de determinar si la misma se desarrolló dentro de los límites que
los topes de gastos de campaña determinan para tales efectos.
En este sentido, este Consejo General modificó la determinación identificada con
el número INE/CG313/2017 relativos al Dictamen Consolidado respecto de la
revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a
los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos correspondiente al
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de
Zaragoza, así como la Resolución que recae al mismo.
Cabe señalar que como consecuencia de los efectos materiales de la ejecutoria
que se cumplimentó mediante INE/CG490/2017, los montos a los cuales
ascienden los egresos finales de la campaña del C. Manolo Jiménez Salinas,
entonces candidato a presidente municipal de Saltillo Coahuila, disminuyeron.
Así pues, de la verificación realizada a las modificaciones aplicadas por esta
autoridad en cumplimiento al SM-RAP-46/2017, se verificó que de la conclusión
42, por la que se sumaba a los gastos totales del entonces candidato a Presidente
Municipal, el C. Manolo Jiménez Salinas, la cantidad de $87,000.00, únicamente
debía de tomarse en cuenta el monto de $3,198.65 por concepto de 200 sillas
negras y renta de baños.
Adicionalmente, se da cuenta que esta autoridad cumplió a cabalidad con lo
ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción al descontar la
cantidad de $88,380.80 (ochenta y ocho mil trescientos ochenta pesos 80/100
M.N.) relativa a nueve panorámicos que formaban parte de la conclusión 39 del
considerando 30.13 de la Resolución INE/CG313/2017.
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Es menester señalar, que en sesión extraordinaria del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral de fecha veintinueve de noviembre de dos mil
diecisiete se aprobó el Acuerdo mediante el cual se realizaron diversas
modificaciones a los montos que se habían acumulado a los entonces candidatos
postulados por la otrora coalición “Por un Coahuila Seguro” por concepto de
representantes generales y de casilla, por lo que se modificó el monto
correspondiente a las mismas de $57,422.24 a la cifra final de $7,180.81, razón
por la cual también se reflejará en las cifras finales del C. Manolo Jiménez Salinas.
En conclusión, tomando en consideración la eliminación de montos por la
conclusión 42 por un importe de $102,892.00; la disociación del registro de la
parte alícuota de egresos por contrataciones en redes sociales (Facebook) por un
importe de $425,500.01; la modificación realizada al monto original de la
conclusión 39 de $154,666.40 a la cantidad final de $66,285.60; y restando
$50,241.43 por concepto de representantes generales y de casilla; es que se
puede concluir que los montos finales de la campaña ostentada por el
C. Manolo Jiménez Salinas quedan en los términos siguientes:
ACUERDO DE CUMPLIMIENTO

DICTAMEN INE/CG312/2017
TOTAL DE
GASTOS
CARGO

CANDIDATO

Presidente
Municipal

Manolo
Jiménez
Salinas

(REPORTADOS
+
NO
REPORTADOS)

$5,374,589.55

TOPES DE
GASTOS DE
CAMPAÑA

TOTAL DE
GASTOS
DIFERENCIA

PORCENTAJE
DE REBASE

$316,382.57

6.25%

$5,058,206.98

(REPORTADOS
+
NO
REPORTADOS)

$4,768,196.20

TOPES DE
GASTOS DE
CAMPAÑA

DIFERENCIA

PORCENTAJE
DE REBASE

$5,058,206.98

-$290,010.78

-5.73%

Nota: La cantidad de $4,768,196.20 comprende el descuento realizado al beneficio cuantificado por el no
reporte de gastos de representantes generales y de casilla determinado en la resolución recaída al
procedimiento INE/P-COF-UTF/151/2017/COAH y modificado mediante Acuerdo aprobado en sesión del
veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así
como la disminución de $425,500.01 correspondiente a la parte de prorrateo por manejo de red social,
$88,380.80 por cuanto hace a nueve panorámicos y $102,892.00 correspondiente a la conclusión 42 por
conceptos que si fueron reportados.
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Es así que, del análisis a los resultados de los montos finales de egresos,
tomando en consideración los reportados, así como los relativos a los
determinados por la autoridad fiscalizadora como no reportados, se actualiza una
variación sustancial respecto de la determinación de rebase a los topes de gastos
de campaña de la cual da cuenta la Resolución INE/CG313/2017 en relación al
Dictamen Consolidado INE/CG312/2017.
En efecto, de la operación aritmética simple a fin de determinar si los topes de
gastos de campaña han sido o no superados, resulta que la campaña de la otrora
candidato recurrente se desarrolló dentro de los límites legales establecidos, pues
existió una diferencia de $290,010.78 (doscientos noventa mil diez pesos 78/100
M.N.) entre el saldo final de egresos y el tope de gastos relativos.
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA

PRIMERO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal, sobre
el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SM-RAP-46/2017.
SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
En términos del Punto Primero del Acuerdo, informe el contenido del Acuerdo
aprobado a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación para los efectos conducentes.
Del mismo modo, Secretario del Consejo, continúe con el siguiente asunto del orden
del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe de Actividades del Comité Técnico
para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación en el año 2017.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Consejero Presidente.
Muy buenos días a todas y a todos.
Simplemente para agradecer la participación del Comité Técnico de Distritación, que
el día de hoy rinde el Informe final de actividades y, como sabemos, este Comité
acompañó al Instituto Nacional Electoral para los trabajos de las distritaciones que se
llevaron a cabo el año 2015, 2016 y el presente año. El Informe da cuenta de las
Distritaciones Electorales Locales de 6 entidades: Ciudad de México, Jalisco, Morelos,
Oaxaca, Puebla y Sonora y con estas 6 entidades se concluye la Redistritación Local
de las 32 entidades de la Federación y para el ámbito Federal se culminó la
delimitación del nuevo trazo de los 300 Distritos Electorales Federales y de las 5
Circunscripciones Plurinominales.
Una de las novedades sobresalientes fue la realización de la Consulta a Pueblos y
Comunidades Originarias. Ésta innovación tuvo su origen en la sentencia del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de los litigios presentados con
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motivo de la Distritación Local en Oaxaca, una gran experiencia que permitió conocer
y escuchar a los representantes de los pueblos originarios.
Recientemente pudimos nuevamente agradecer el Consejero Presidente y un
servidor, a los Consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el
desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y a su Presidente Jesús Fuentes, por el
acompañamiento en estas tareas.
Es así como los procesos de distritación que el Comité Técnico reporta en el Informe
cumplieron en tiempo y forma, buscando en todo momento que el trazo de las
demarcaciones electorales en nuestro país tuvieran solvencia técnica de fronteras,
soporte jurídico y confiabilidad política, construido con la participación y el consenso
de los partidos políticos representados ante la Comisión Nacional de Vigilancia, a
quienes también aprovecho para reconocer su responsabilidad y compromiso en esta
delicada tarea.
El Informe incorpora 10 anexos con fuentes documentales que permiten conocer a
detalle aspectos tales como tipologías y opiniones técnicas sobre los escenarios,
además de las propuestas de los partidos políticos, entre otros.
Hago patente por ello mi reconocimiento a las y los integrantes del Comité Técnico de
Distritación por su profesionalismo y entrega en esta función que les fue
encomendada por este Consejo General y que ha dado como resultado Distritos
Electorales más equilibrados y confiables.
A la Doctora Celia Palacios, al Maestro Juan Manuel Herrero, al Maestro Rodrigo
Morales, al Doctor Manuel Ordorica y al Doctor Miguel Ángel Gutiérrez, así como el
trabajo, por supuesto, en este sentido del equipo de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores encabezada por el Ingeniero René Miranda.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Enrique Andrade.
Sumándonos, si me permiten a los agradecimientos al Comité Técnico que ya
señalaba el Consejero Electoral Enrique Andrade, damos por recibido el Informe.
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Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del
día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Resolución del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del recurso de revisión
interpuesto

por

el

Partido

Acción

Nacional

que

confirma

el

Acuerdo

A03/INE/DGO/CL/01-11-17, emitido por el Consejo Local del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Durango, que determina el horario de labores de ese
Consejo Local, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Resolución
mencionado.
Si no hay intervenciones, por favor Secretario del Consejo, proceda a tomar la
votación respectiva.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día
como el punto número 3.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG576/2017) Pto. 3
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CONSEJO GENERAL
INE-RSG/2/2017

INE/CG576/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR
EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL QUE CONFIRMA EL ACUERDO
A03/INE/DGO/CL/01-11-17, EMITIDO POR EL CONSEJO LOCAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE DURANGO, QUE
DETERMINA EL HORARIO DE LABORES DE ESE CONSEJO LOCAL,
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

Ciudad de México, 8 de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS para resolver el recurso de revisión identificado con la clave INERSG/2/2017 interpuesto por Iván Bravo Olivas, en su carácter de representante
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Durango, en el sentido de confirmar el acuerdo
A03/INE/DGO/CL/01-11-17 por el que se determina el horario de labores de ese
Consejo Local, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, aprobado en
sesión de instalación del día primero de noviembre de dos mil diecisiete.

GLOSARIO
Actor o recurrente:

Partido Acción Nacional

Acuerdo
impugnado:

Acuerdo
A03/INE/DGO/CL/01-11-17
del
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral
en el Estado de Durango, por el que se
determina el horario de labores durante el
Proceso Electoral Federal 2017-2018
Consejo General del Instituto Nacional
Electoral

Consejo General:
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CONSEJO GENERAL
INE-RSG/2/2017

Constitución
Federal:
INE o Instituto:
Ley de Medios:

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Instituto Nacional Electoral
Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral
LGIPE:
Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos Electorales
Órgano responsable Consejo Local del Instituto Nacional Electoral
o Consejo Local:
en el estado de Durango
Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral
Sala Regional del Tribunal Electoral del
Sala
Regional Poder
Judicial
de
la
Federación,
Guadalajara:
correspondiente a la Tercera circunscripción
plurinominal, con sede en Guadalajara,
Jalisco.

ANTECEDENTES

De la narración de los hechos descritos en el escrito de demanda atinente, así
como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:
I.- Acuerdo impugnado. El primero de noviembre de dos mil diecisiete, el
Consejo Local, aprobó en sesión de instalación, el Acuerdo número
A03/INE/DGO/CL/01-11-17, que determina el horario de labores de ese órgano
colegiado durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
II.Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Inconforme con el acuerdo
señalado en el punto que antecede, mediante escrito presentado ante el Consejo
Local, el cinco de noviembre de dos mil diecisiete, dirigido al Pleno de la Sala
Regional Guadalajara, Iván Bravo Olivas en su carácter de representante
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral en Durango, promovió Juicio de Revisión Constitucional
Electoral.
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CONSEJO GENERAL
INE-RSG/2/2017

III.Remisión e informe circunstanciado. El 9 de noviembre siguiente,
mediante oficio INE/CL/SC/184/2017, el Secretario del Consejo Local remitió a la
Sala
Regional
Guadalajara
las
constancias
del
expediente
JRC/CL/DGO/001/2017, integrado con motivo del juicio de revisión constitucional
electoral referido, rindió el informe circunstanciado y ofreció las pruebas
correspondientes.
IV.- Registro y turno de la Sala Regional Guadalajara. El once de noviembre del
año en curso, una vez analizadas las constancias remitidas por el Secretario del
Consejo Local, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional ordenó registrar la
demanda como juicio electoral, con la clave de expediente SG-JE-14/2017, y
turnarlo a la ponencia a su cargo.
V.- Reencauzamiento. El quince de noviembre siguiente, el Pleno de la Sala
Regional Guadalajara determinó el reencauzamiento del medio de impugnación a
recurso de revisión, remitiendo al Consejo General las constancias que integraban
el expediente.
VI.- Registro y turno de recurso de revisión. El diecisiete de noviembre del año
en curso, el Consejero Presidente del INE ordenó integrar el expediente del
recurso de revisión con la clave INE-RSG/2/2017, y acordó turnarlo al Secretario
del Consejo General de este Instituto, a efecto de que procediera a la revisión del
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley de
Medios y, en su caso, lo sustanciara para que en su oportunidad formulara el
Proyecto de Resolución que en derecho procediera, para ser puesto a
consideración del aludido Consejo General para su aprobación.
VII. Radicación y admisión. El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, el
Secretario del Consejo General, acordó, entre otras cuestiones, radicar el medio
de impugnación y, al haber verificado el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley de Medios, admitió la demanda y las
pruebas ofrecidas.
VIII.- Cierre de Instrucción. En su oportunidad, el Secretario del Consejo General
del Instituto, acordó el cierre de instrucción en el presente medio de impugnación,
por lo que el expediente quedó en estado para dictar la presente Resolución.
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CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. El Consejo General es competente para conocer y
resolver el recurso de revisión interpuesto por Iván Bravo Olivas en su carácter de
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local.
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 44, párrafo 1, inciso y),
de la LGIPE, así como 4, párrafo 1, y 36, párrafo 2, de la Ley de Medios, toda vez
que se trata de un medio de impugnación en el que se controvierte la legalidad de
un acuerdo emitido por un Consejo Local.
SEGUNDO. Requisitos de procedencia. El recurso de revisión en estudio, reúne
los requisitos de forma y procedencia previstos en los artículos 8, párrafo 1, y 9,
párrafo 1, de la Ley de Medios, como se explica a continuación:
1. De forma. La demanda se presentó por escrito, se hizo constar el nombre del
actor y su firma autógrafa, el domicilio para oír y recibir notificaciones, se identificó
a la autoridad responsable y se deduce el acto que impugna, se mencionan los
hechos en que basa su impugnación y los agravios que le causa el acto que se
combate.
2. Oportunidad. Se considera que el recurso de revisión se presentó
oportunamente, ya que el acuerdo impugnado fue emitido el 1 de noviembre de
2017, el cual se publicó en estrados en esa misma fecha, mientras que la
demanda se presentó el 5 de noviembre siguiente, esto es, dentro de los cuatro
días previstos por el artículo 8 de la Ley de Medios.
3. Legitimación y personería. El recurrente está legitimado para interponer el
presente medio de impugnación, por ser un Partido Político Nacional, y quien
comparece en su representación, cuenta con personería suficiente, pues se trata
del representante propietario ante el Consejo Local, en términos de lo previsto en
el artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la Ley de Medios, en atención a
que en autos se encuentra el escrito original de la acreditación a favor de Iván
Bravo Olivas.
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Una vez precisado lo anterior, al estar satisfechos los requisitos de procedencia de
la demanda del presente recurso de revisión y al no advertirse la actualización de
alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento establecidas en los
artículos 9, párrafo 3; 10 y 11, párrafo 1, de la Ley de Medios, lo conducente es
realizar el estudio del fondo de la controversia planteada.
TERCERO. Fijación de la litis y pretensión. Los agravios formulados por el
recurrente en el escrito de demanda son del tenor siguiente:
“El acuerdo impugnado no considera como horas hábiles de las 8:00 horas a las 9:59 horas;
de las 15:01 horas a las 16:59 horas y de las 20:01 horas a las 24:00 horas de lunes a
viernes, cuando no se caractericen por ser fechas perentorias de trámites ante el Consejo
Local.
De igual manera el acuerdo impugnado no considera como horas hábiles de las 8:00 horas a
las 9:59 horas y de las 14:01 horas a las 24:00 horas los días sábados cuando no se
caracterice por ser el sábado fecha perentoria de trámites ante el Consejo Local;
Por último el acuerdo considera como día inhábil el domingo, cuando no se caracterice por
ser fecha perentoria de trámites ante el Consejo Local.
El acuerdo impugnado trasgrede el principio de legalidad previsto por el artículo 41 Apartado
A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que durante los
Procesos Electorales Federales, todos los días y horas son hábiles y el acuerdo impugnado
establece horarios de labores, fijando en los mismos, días y horas inhábiles, cuando el
artículo 97, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales es
claro en establecer que durante los Procesos Electorales Federales, todas las horas son
hábiles y que los Consejos Locales determinaran sus horarios de labores teniendo en cuenta
que durante los Procesos Electorales Federales, todas las horas son hábiles; horario de
labores durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018 del Consejo Local de Instituto
Nacional Electoral en Durango, que no da cumplimiento con lo establecido por el artículo 97,
párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales.
Por último, el acuerdo impugnado trasgrede el principio de legalidad previsto por el artículo
41 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, párrafos 1 y 2; 208, párrafo 2; 225, párrafo
4; 273, párrafo 2 y DECIMO PRIMERO TRANSITORIO de la Ley General de Instituciones y
Procedimiento Electorales, durante los Procesos Electorales Federales, todos los días son
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hábiles y durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, la etapa de la Jornada Electoral,
en forma excepcional tendrá verificativo el primer domingo del mes de julio y el acuerdo
impugnado establece los días domingos como días inhábiles; por ello el Consejo Local de
Instituto Nacional Electoral en Durango, por el horario de labores establecido en el acuerdo
impugnado, no tendrá labores el primer domingo del mes de julio, en que se llevará a cabo la
Jornada Electoral; lo que es determinante para el desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018
y el resultado final de las elecciones.

De lo anterior se advierte que la pretensión del recurrente consiste en que este
órgano colegiado revoque el acuerdo impugnado y, en consecuencia, se tenga por
no establecido el horario de labores señalado en el mismo.
Asimismo, de lo planteado por el recurrente, la litis en el presente asunto se
constriñe a determinar si fue apegada a derecho la determinación del Consejo
Local de establecer un horario de labores para el Proceso Electoral Federal 20172018.
CUARTO. Estudio de fondo. Este Consejo General considera que para poder
pronunciarse sobre los agravios esgrimidos por el recurrente, es importante
contextualizar y puntualizar el alcance del contenido de los principios de certeza y
legalidad, que se consideran violados.
En ese tenor, con relación al principio de certeza, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, ha sostenido en forma reiterada que consiste en dotar de facultades
expresas a las autoridades electorales, de modo que todos los participantes en un
Proceso Electoral conozcan previamente, con claridad y seguridad, las reglas a las
cuales quedará sujeta su actuación y, con ello, tener la oportunidad de
inconformarse con las modificaciones legislativas de último momento, que
pudieron haber trastocado alguno de los derechos que por disposición
constitucional les asiste a los partidos políticos, a los candidatos o a los mismos
electores.
Sirve de soporte a lo anterior, las tesis de jurisprudencia del Pleno del mencionado
Tribunal Constitucional, de rubro: CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL.
EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA
MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA
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INICIADO.1, FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.2 y MATERIA
ELECTORAL. PRINCIPIOS RECTORES. EN LAS CONSTITUCIONES Y LEYES
DE LOS ESTADOS DEBE GARANTIZARSE, ENTRE OTROS, EL DE CERTEZA
EN EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN.3
De la lectura a dichos criterios jurisprudenciales, se advierte que el significado del
principio de certeza, reviste aspectos como la claridad, seguridad y antelación en
el conocimiento de las facultades otorgadas a las autoridades electorales y las
reglas a que se sujetará su actuación y la de los propios participantes en el
proceso comicial, generándose la oportunidad de cuestionamiento cuando se
trastoquen sobre todo sus derechos.
Por su parte, de la citada jurisprudencia se desprende que el principio de
legalidad que regula la actuación y los actos de las autoridades electorales en el
ejercicio de sus atribuciones, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
sostenido que significa la garantía formal para que los ciudadanos y las
autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas
en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o
arbitrarias al margen del texto normativo.
Se trata de una exigencia constitucional para que ningún acto de autoridad se
aparte de la norma jurídica como una garantía del derecho humano a la seguridad
jurídica, acorde a la cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que
expresamente les faculta la ley, en el sentido de que ésta a su vez, constituye la
manifestación de la voluntad general.
De esa manera, por ejemplo, tratándose de un acto administrativo, el principio de
legalidad tiene una doble funcionalidad, pues, por un lado, impone un régimen de
facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el
ejercicio de una atribución expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se
considerará arbitrario y, por ello, contrario al principio de la seguridad jurídica, lo
1

Tesis de Jurisprudencia: P./J. 98/2006. Novena Época. Instancia: Pleno. Localizada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Agosto de 2006. Página: 1564
2
Tesis de Jurisprudencia: P./J. 144/2005. Novena Época. Instancia: Pleno. Localizada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, tomo XXII, Noviembre de 2005. Página: 111
3
Tesis de Jurisprudencia: P./J. 60/2001. Novena Época. Instancia: Pleno. Localizada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, tomo XIII, Abril de 2001.Página: 752
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que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto desajustado a las
leyes, pero, por otro, bajo la adopción del mismo principio como base de todo el
ordenamiento, se genera la presunción de que toda actuación de la autoridad
deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto no se demuestre
lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina
como en la legislación nacional.
Es aplicable, como criterio orientador, lo sostenido en la tesis IV.2o.A.51 K (10a.),
cuyo rubro es PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE
FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU
RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y
EL CONTROL JURISDICCIONAL.4
Puntualizado lo anterior, del estudio y análisis a los agravios esgrimidos por el
recurrente en vinculación con el contenido del acto impugnado, esta autoridad
considera que los mismos resultan infundados, toda vez que contrario al dicho
del recurrente, del acuerdo que se impugna, se puede apreciar que la autoridad
responsable sí cumplió con la obligación de determinar su horario de labores,
tomando en cuenta que, durante los Procesos Electorales Federales, todos los
días y horas son hábiles.
Al respecto, el artículo 97, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, establece:
Artículo 97.
1. Durante los Procesos Electorales Federales, todos los días y horas son hábiles.
2. Los Consejos Locales y distritales determinarán sus horarios de labores teniendo en
cuenta lo establecido en el párrafo anterior. De los horarios que fijen informarán al Secretario
Ejecutivo del Instituto para dar cuenta al Consejo General del Instituto y en su caso, al
presidente del Consejo Local respectivo, y a los Partidos Políticos Nacionales que hayan
acreditado representantes ante el mismo.

Del precepto transcrito se pueden advertir los siguientes aspectos:
1) La facultad otorgada a los Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral, por
la Ley, de establecer su horario de labores durante los Procesos Electorales
Federales.

4

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo III, de febrero de 2014.
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2) La obligación de fijar el horario laboral, tomando en cuenta que, durante dichos
procesos comiciales, todos los días y horas son hábiles.
3) La obligación de informar al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral
los horarios establecidos, quien a su vez deberá dar cuenta de esa situación, al
Consejo General y a los Partidos Políticos Nacionales que hubieren acreditado
representantes ante el mismo.
Aspectos que del análisis que se realiza al acuerdo impugnado, se advierte que la
responsable sí los consideró al determinar su horario de labores, toda vez que en
los considerandos 14 y 15, así como en los Puntos de Acuerdo primero y segundo,
de manera textual, señala:
14. Que el artículo 97, párrafo 1, de la Ley, establecen que durante los Procesos Electorales
Federales, todos los días y horas son hábiles.
15. Que el artículo 97, párrafo 2, de la Ley, establece que los Consejos Locales y distritales
determinarán sus horarios de labores teniendo en cuenta lo establecido en el considerando
anterior. De estos horarios informarán al Secretario Ejecutivo del Instituto para dar cuenta al
Consejo General, al Presidente del Consejo Local y a los Partidos Políticos Nacionales que
hayan acreditado representantes ante el mismo.
ACUERDO
Primero. El horario de labores para el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Durango será de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes; y de
9:00 a 14:00 horas los días sábados.
Segundo. En los días que se caractericen por ser fechas perentorias de trámites ante el
Consejo Local, el Consejero Presidente y/o Secretario permanecerán en sus oficinas hasta
las 24:00 horas.

De lo transcrito, resulta evidente que el Consejo Local, sí señaló cuál sería su
horario laboral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, determinando para
tal efecto, el horario comprendido de las 10:00 a las 15:00 horas y de las 17:00 a
las 20:00 horas de lunes a viernes, y de las 9:00 a las 14:00 horas los sábados,
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cumpliéndose por consecuencia, con el mandato legal previsto en el citado párrafo
2 del artículo 97.
De igual manera, debe decirse que se acató por la responsable, la obligación de
tomar en cuenta en la fijación del horario laboral, la condicionante de que durante
los comicios federales, todos los días y horas son hábiles; toda vez que en el
Punto de Acuerdo segundo del acto impugnado, se indica claramente que los días
que se caractericen por ser fechas perentorias de trámites ante dicho Consejo
Local, el Consejero Presidente y/o el Secretario permanecerán en sus oficinas
hasta las veinticuatro horas, es decir, la posibilidad de que algún partido político,
candidato o cualquier participante en el Proceso Electoral, tenga la necesidad de
presentar cualquier documento, escrito o petición que se considere de término,
fuera del horario previamente señalado, queda salvaguardada con la previsión de
permanecer en sus oficinas los aludidos servidores electorales.
En consecuencia, para este Consejo General no se acredita vulneración alguna a
los principios de certeza y legalidad en los términos que lo plantea el recurrente,
ya que la obligación impuesta por ley, al Consejo Local, de determinar cuál será el
horario de labores durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, tomando en
cuenta la condicionante que todos los días y horas son hábiles, quedó
debidamente colmada al establecerse por dicho Consejo, que durante los plazos
perentorios, el Consejero Presidente y/o el Secretario permanecerán en sus
oficinas hasta las veinticuatro horas, de ahí que se ajuste al principio de legalidad
su actuación.
Además, debe decirse que con el acto reclamado la autoridad responsable cumple
a cabalidad con el mandato previsto en el artículo 18, párrafo 1, inciso a), del
Reglamento Interior, que a la letra dice:
ARTÍCULO 18.
Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral les confiere, corresponde a los
Consejos Locales:
a) Velar por la observancia de las disposiciones la Ley Electoral y del presente Reglamento,
y adoptar las medidas a que hubiere lugar con el fin de asegurar a los partidos políticos y
candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en la materia;

33

CONSEJO GENERAL
INE-RSG/2/2017

Esto es así, porque el Consejo Local con la acción de fijar su horario laboral y
prever la permanencia en sus oficinas del Consejero Presidente y/o el Secretario,
durante las fechas perentorias de trámites ante ese órgano electoral; se permite
asegurar la observancia a las disposiciones de la Legislación Electoral Federal, así
como salvaguardar el ejercicio pleno de los derechos reconocidos a los partidos
políticos y candidatos en materia electoral, sobre todo aquellos que tengan que ver
con el ejercicio de sus derechos de defensa y acceso a la justicia.
De esa manera, resulta incuestionable que el establecimiento del horario laboral
del Consejo Local, deviene del cumplimiento a un deber jurídico, que asegura a
los partidos políticos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos, y tratándose
de los medios de impugnación en materia electoral, genera la obligación al
Consejero Presidente de recibir y turnar los que se interpongan en contra de los
actos o resoluciones del propio Consejo.5
Por consiguiente, no se trata de un acto arbitrario del Consejo Local, ya que tal
situación obedece al cumplimiento de una obligación impuesta por el legislador,
que además, atendiendo a un principio de orden, permitirá a los partidos políticos,
candidatos y demás actores políticos, planificar sus actividades.
No obstante, cabe señalar que el horario laboral que fijan los Consejos Locales,
durante los Procesos Electorales Federales, lo cual acontece de manera
semejante, tiene como finalidad uniformar y dotar de certeza a esos órganos
desconcentrados de este Instituto, sobre el tiempo en que ordinariamente
desarrollaran sus actividades, sin menoscabo de que las necesidades del servicio
impliquen que en ocasiones se continúen con algunas actividades después del
horario establecido, por virtud del desarrollo del Proceso Electoral.
Cabe advertir, que dicho mandato legal de fijar el horario laboral tomando en
cuenta que todos los días y horas son hábiles, se encuentra previsto en el artículo
97, párrafos 1 y 2, de la LGIPE.

5
Artículo 19 del Reglamento Interior:
1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral les confiere, corresponde al Consejero Presidente del
Consejo Local:
…
l) Recibir y turnar los medios de impugnación que se interpongan en contra de los actos o resoluciones del Consejo Local;
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En consecuencia, además de que el acuerdo impugnado reviste de los
fundamentos de hecho y de Derecho que le otorgan la legalidad para que surta
plenos efectos, también genera certeza sobre cuál será el horario de labores de la
responsable y que, durante las fechas perentorias para recibir trámites ante ese
órgano electoral, permanecerán en sus oficinas el Consejo Presidente y/o
Secretario hasta las veinticuatro horas.
De tal suerte, que queda garantizado el ejercicio de los derechos que
corresponden a los participantes en el presente Proceso Electoral Federal 20172018.
Además, en el acuerdo impugnado se establecieron correctamente las previsiones
necesarias que habrá de tomar la responsable con motivo de la presentación de
una impugnación fuera del horario establecido.
Por tanto, contrario a la apreciación del recurrente, el contenido que
esencialmente se establece en los Puntos de Acuerdo primero y segundo, sí
generan certeza sobre las previsiones que tomó en cuenta el Consejo Local
responsable para atender y recibir los escritos que guarden relación con algún
medio de impugnación o defensa que se haga valer ante esa autoridad.
Esto es así, porque del análisis al contenido de los referidos Puntos de Acuerdo,
se desprende que a pesar de que no se indican qué días (textualmente) se
considerarán como fechas perentorias, sí se establece que para tales efectos
tanto el Consejero Presidente y/o el Secretario permanecerán en sus oficinas
hasta las veinticuatro horas.
No obstante, lo anterior, es pertinente clarificar lo que debe entenderse por “fecha
perentoria”; para ello, el Diccionario de la Real Academia Española, señala:
Por fecha6
(Del lat. facta).
1. f. data (ǁ indicación del lugar y tiempo).
2. f. data (ǁ tiempo en que ocurre o se hace algo).

6

http://lema.rae.es/drae/?val=fecha
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3. f. Cada uno de los días que transcurren desde uno determinado. Esta carta ha tardado
tres fechas.
Por perentoria7
(Del lat. peremptorĭus).
1. adj. Se dice del último plazo que se concede, o de la resolución final que se toma en
cualquier asunto.
2. adj. Concluyente, decisivo, determinante.
3. adj. Urgente, apremiante.

Del significado de las palabras “fecha” y “perentoria” que brinda el Diccionario de
Real Academia Española, y dado que se trata de un término utilizado en el argot
jurídico, se puede decir, que por fecha perentoria se entiende como el último
plazo que se concede para que ocurra o se haga algo.
El vocablo jurídico, más adecuado para referirse al último plazo que se concede
para la realización de algo, es el de término perentorio, el cual el diccionario define
como:
Término perentorio8
1. m. Der. El improrrogable, cuyo transcurso extingue o cancela la facultad o el
derecho que durante él no se ejercitó.

En consecuencia, se puede decir que se trata del tiempo que se tiene para
ejercitar una facultad o derecho que debe agotarse, y no hacerlo, acarrearía su
extinción o cancelación.
En el caso que se somete a la consideración de este Consejo General, por fecha
perentoria se entendería, como el último plazo que la ley otorgue a los partidos
políticos, candidatos y demás actores políticos, para ejercitar una facultad o
derecho ante el Consejo Local.

7
8

http://lema.rae.es/drae/?val=perentoria
http://lema.rae.es/drae/?val=termino+perentorio
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Ahora bien, pensar que el Acuerdo de fijación de horario de labores debe indicar
cuáles serán los días de término, sería incurrir en una actuación irresponsable y
aventurada del órgano electoral; toda vez que la definición de los plazos de
términos, depende invariablemente de la fecha en que la autoridad electoral de
que se trate, emita el o los acto(s) u acuerdo(s) que pretendan impugnar, pues
será a partir de ese momento, día u hora, en que corran los plazos hasta llegar al
último (a) que se tiene (plazo perentorio) para hacer valer o ejercitar algún
derecho.
Luego entonces, los plazos de término no pueden definirse en el Acuerdo
impugnado, porque se trata de hechos futuros e inciertos que dependen
invariablemente de las fechas en que se asumen los actos de autoridad, que están
sujetos a la propia dinámica del proceso comicial y sus etapas.
Por consiguiente, con la previsión de que el Consejo Presidente y/o el Secretario
permanecerán en sus oficinas hasta las veinticuatro horas, para este Consejo
General queda salvaguardado el ejercicio de los derechos de los participantes en
el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Por tanto, el horario de labores determinado por el Consejo Local, cubre los
extremos de lo previsto en el artículo 97, párrafo 1 de la LGIPE, así como el
correlativo 7, párrafo 1 de la Ley de Medios, que prevé que durante los procesos
electorales todos los días y horas son hábiles.
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la Sala Superior de rubro:
PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN
MATERIA ELECTORAL. CÓMO DEBE COMPUTARSE CUANDO SE
ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN DÍAS.9
No obstante, debe quedar claro que aun cuando el Consejero Presidente y/o el
Secretario permanezcan en sus oficinas durante los plazos perentorios hasta las
veinticuatro horas; adicional a ello, deben tomar las previsiones necesarias
(guardias) para que el personal que ellos instruyan, apoyen en las labores y
actividades relativas a la recepción de la documentación que se requiera con
motivo del Proceso Electoral que se encuentra en curso, independientemente de

9

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 226.2
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que se trate o no de días en los que no se encuentre previsto recibir medios de
impugnación o que fenezca algún plazo perentorio.
Asimismo, el Consejero Presidente y/o Secretario deberán estar atentos de las
comunicaciones que reciba por parte de las autoridades centrales del Instituto,
cuando se requiera la práctica de una actuación o guardia, incluso fuera de los
horarios establecidos.
Por consiguiente, es dable concluir que de manera alguna se encuentran
transgredidos los principios de certeza y legalidad que rigen la función electoral, y
mucho menos que le depare un perjuicio al recurrente el acto controvertido; toda
vez que contrario a su dicho, los derechos del Partido Político que representa, así
como de los demás actores políticos que participen en el presente Proceso
Electoral Federal 2017-2018, se encuentran salvaguardados, al preverse por la
autoridad responsable la permanencia en sus oficinas del Consejero Presidente
y/o Secretario hasta las veinticuatro horas, para atender, recibir o realizar
cualquier trámite, documento o escrito así como la documentación que se requiera
con motivo del Proceso Electoral que se encuentra en curso, lo que justifica
confirmar el acto impugnado.
Sentido de la resolución. Al haber resultado infundados los agravios hechos
valer por el actor, en el presente medio de impugnación, lo procedente es
confirmar el acuerdo impugnado de conformidad con el Considerando Cuarto de la
presente Resolución.
RESUELVE
ÚNICO.- Se confirma, en la materia de controversia, el Acuerdo impugnado.
Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, personalmente al actor por
conducto del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Durango, y por estrados a los demás interesados, conforme con lo dispuesto en
los artículos 26, párrafo 3, y 28 de la Ley de Medios.
Devuélvanse los documentos que correspondan y en su oportunidad archívese el
presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Por favor, continúe con el siguiente asunto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Segundo Informe que presenta la
Coordinación de Asuntos Internacionales sobre las actividades relativas a la atención
de los visitantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal y Concurrente 20172018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representante, está a su consideración el Informe
mencionado.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Solamente quisiera hacer uso de la voz en este punto, es un Informe que se nos
presenta por parte de la Coordinación de Asuntos Internacionales. Pero, atendiendo a
un mandato de este propio Consejo General nos presentan en este Informe la
propuesta de Gafete que deben utilizar los visitantes extranjeros.
Solo señalar y solicitar hacer una pequeña modificación al gafete, se establece un
anverso y un reverso. El anverso con la imagen del visitante extranjero y los datos
correspondientes y el reverso sin información.
Solo poner en el anverso y en el reverso los datos y la imagen para poder garantizar
la mejor identificación de los visitantes extranjeros y poder brindarles de esa forma el
mejor apoyo en sus funciones.
Es solo un detalle, pero creo que puede contribuir favorablemente.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
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Al no haber más intervenciones podemos dar por recibido este Informe, y le pido al
Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación del Consejero
Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de
Guerrero.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo
mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenos días a todas y a todos.
El pasado lunes 4 de diciembre la Comisión de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales aprobó el Proyecto de Acuerdo que hoy se pone a su consideración
para designar a Nazarín Vargas Armenta como Consejero Presidente del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero.
Hay que recordar que el 11 de septiembre de 2017 Marisela Reyes Reyes, presentó
su renuncia al cargo de Consejera Presidenta de dicho Instituto Electoral Local,
cuando todavía le faltaban 4 años para concluir su gestión.
En consecuencia el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de
sus funciones emitió el 29 de septiembre pasado la Convocatoria pública para
designar a quien deba concluir el periodo del cargo.
Cabe resaltar que la Comisión de Vinculación estuvo al tanto de cada una de las
etapas que conformaron este proceso de designación y que están previstas en la
Convocatoria publicada por el Instituto.
La primera etapa: Registro de Aspirantes y Verificación en el cumplimiento de
requisitos, llevada a cabo del 12 al 13 de octubre del presente año, dio un total de 44
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aspirantes, 11 mujeres y 33 hombres. De estos, 41 se presentaron al examen de
conocimientos.
Con base en los resultados proporcionados por el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior (CENEVAL) el 1 de noviembre conocimos el nombre de 10
mujeres y 11 hombres, que pasaron a la siguiente etapa del concurso, después de
hacer su examen para presentar el ensayo presencial, etapa en la cual el Instituto se
acompañó del Colegio de México.
En la recta final del proceso, el pasado 4 de diciembre los Consejeros Electorales de
este Instituto realizaron las entrevistas de 10 candidatos, 5 mujeres y 5 hombres.
Como resultado de estas entrevistas y de la deliberación de los Consejeros
Electorales después de haber evaluado a todos los que llegaron a la etapa de
entrevista y de hacer la valoración curricular, se determinó que el ciudadano J.
Nazarín Vargas Armenta sea designado para ocupar el cargo de Consejero
Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de
Guerrero, para concluir el encargo el 30 de septiembre de 2021.
El señor Nazarín Vargas Armenta, obtuvo las calificaciones en el examen y en el
ensayo que le valieron el promedio más alto de todo el grupo de aspirantes finalistas.
Nazarín Vargas Armenta cumple con todos los requisitos de Ley y cuenta con amplia
experiencia profesional para ocupar el cargo de Consejero Presidente.
Nazarín Vargas Armenta de 55 años de edad y originario del estado de Guerrero, es
Licenciado en Derecho, cuenta con 2 Doctorados, uno en Derecho y otro en Ciencias
de la Educación. Fue Consejero Electoral del Instituto Electoral de Guerrero, es
miembro del Colegio de Abogados de Acapulco, fue Secretario General en la
Universidad Autónoma de Guerrero y actualmente se desempeña como Asesor
Jurídico del Rector en la misma Universidad.
Cuenta con una reconocida experiencia docente y de investigación y ha publicado en
diversas revistas especializadas. Además de sus credenciales profesionales y
experiencia electoral, Nazarín Vargas Armenta conoce bien al Estado, ha demostrado
capacidad directiva y habilidades de negociación, cualidades que son especialmente
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necesarias en una entidad como la de Guerrero, cruzada por alta conflictividad social,
que en algunos casos ha llegado a afectar las actividades electorales.
Por todo lo anterior, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
lo considera el aspirante más idóneo para desempeñar el cargo.
Respecto al Proyecto de Acuerdo que está a consideración de este Consejo General,
quiero señalar que la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala entregó a esta
Consejería una relación de fe de erratas que me parecen muy pertinentes y solicito a
la Secretaria del Consejo que los incorpore, que los tome en cuenta en caso de que
se apruebe este Proyecto de Acuerdo.
Es todo, Consejero Presidente, gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Jaime Rivera.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Buenos días a todas y a todos.
Debo señalar que, como ya lo he dialogado con los colegas que integran esta mesa,
no comparto la propuesta que se trae a este Consejo General para presidir el
Organismo Público Local del estado de Guerrero, sin pretender descalificar
personalmente a la propuesta que se pone sobre la mesa, difiero en cuanto a que es
el perfil idóneo para poder presidir un Organismo Público Local de esta naturaleza.
Me parece que una decisión como la que el día de hoy estamos por tomar, debe
considerar sin duda el contexto de la entidad en la que será designado, que me
parece que históricamente ha tenido un complejo contexto de desigualdad social,
económica, así como un ambiente políticamente álgido, incluso en ocasiones violento
y también las características propias del órgano que se ha caracterizado también por
convivir con fuertes presiones por parte de los diversos actores políticos en el
desempeño de sus funciones.
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Me parece que en estos contextos no es el perfil idóneo aquel de un servidor púbico
que ya ha desempeñado el cargo previo a la Reforma Electoral, que llegó a ese cargo
a través de métodos de selección que han tenido fuertes cuestionamientos en cuanto
a la participación de los propios actores políticos.
También hay un contexto de cuestionamientos en torno a la toma de decisiones, en
particular relacionadas con el respeto y la garantía de la tutela de los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas y distintos cuestionamientos en medios de
comunicación sobre alguna vinculación con partidos políticos. Estos contextos me
parece que no generan un ambiente idóneo precisamente para poder presidir un
órgano de esta naturaleza, insisto, sin descalificar a la persona.
Pero, quisiera ampliar un poco esta reflexión. Me parece que cotidianamente estamos
enfrentándonos a tener que elegir entre un conjunto de profesionales electorales y un
abanico de perfiles que cada día parece más cerrado, de quienes han vivido y han
convivido con lo electoral en prácticamente a lo largo de su historia y en general,
mayoritariamente Abogados y Abogadas que se encuentran en esa condición.
En este contexto, creo que lo que nos debemos de cuestionar es el proceso de
selección que estamos realizando, el mecanismo que estamos implementando,
porque seguimos recibiendo el mismo tipo de perfiles porque seguimos
implementando el mismo procedimiento.
Considero que sí debiésemos analizar este procedimiento, repensar este
procedimiento precisamente a la luz de la experiencia y de las experiencias que
tenemos.
Si bien son perfiles que técnicamente pueden tener conocimientos en la materia, que
técnicamente pueden tener una experiencia en la materia, me parece que un conjunto
de dificultades que hemos advertido en distintos Organismos Públicos Locales nos
llevan a poder mirar que tenemos que buscar un mecanismo distinto para poder tener
un resultado distinto, para poder obtener perfiles distintos y diversos que nos abran el
abanico de posibilidades y que nos permitan tomar una mejor decisión como Consejo
General.
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Me parece que el cargo de Consejero Presidente de un Organismo Público Local es
de la mayor relevancia y más en esa entidad, para poder precisamente elegir al perfil
expreso y específico que consideraríamos para una entidad de esa naturaleza.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Muy buenos días a todas y a todos.
Sólo para reiterar que, como lo mencioné en la mesa de Consejeros, no puedo
acompañar la propuesta, no abundaré mucho sobre ello, precisamente porque
formularé un voto particular.
Diría simplemente que sí he encontrado otros perfiles con una trayectoria más
cercana a esta institución, lo cual hubiera permitido mucho el trabajo interinstitucional,
sin demérito por supuesto de la trayectoria de quienes proponen ustedes en este
Proyecto de Acuerdo.
Sería cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
De mi parte quiero expresar que voy a acompañar la propuesta para la designación
del Consejero Presidente del Órgano Electoral del estado de Guerrero. Como bien lo
ha mencionado el Consejero Electoral Jaime Rivera, hemos desahogado un
procedimiento en el cual se han agotado todas las fases de la Convocatoria, se ha
hecho una revisión cuidadosa de las capacidades y de los méritos profesionales de la
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persona propuesta y me parece que es un perfil idóneo para poder ocupar esta
responsabilidad.
Ciertamente tuvimos otros perfiles y, como ocurre en cada proceso de selección, hay
varias personas que, en su caso, pueden ser tomadas en consideración; sin embargo,
es un solo cargo y la mayoría de los Consejeros Electorales hemos coincidido en que
el perfil de Nazarín Vargas Armenta es una persona adecuada para el desempeño de
estas relevantes actividades de la coordinación del Proceso Electoral en el caso de
Guerrero y, por consecuencia, mi voto será a favor de la propuesta que la Comisión
de Vinculación está trayendo a esta mesa del Consejo General.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Me parece que siempre que se hace una designación hay cierto grado de subjetividad
en la valoración que cada uno de los Consejeros Electorales podemos hacer.
Para aportar elementos más objetivos que puedan reducir ese margen de
subjetividad, es que se aprobó un Reglamento que incluye el examen, el ensayo y la
valoración curricular.
Tengo la impresión de que el haber sido Consejero en un momento previo a la
designación per se, no puede descalificar a nadie; es decir, quien tuvo disposición a
contribuir a la organización de elecciones en otro momento y fue designado por un
Congreso a nivel Local, no hizo sino participar con las reglas que la Ley entonces
marcaba.
No es una designación del Consejo General, sino una designación política, pero eso
no quiere decir que sea una designación necesariamente desafortunada, porque
todos los Consejeros Electorales con voto en este Consejo General, venimos de una
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designación política, sería decir que no estamos en condiciones de tener un
desempeño autónomo.
Creo que, aquí los colegas sistemáticamente, con sus intervenciones, votos y trabajo
demuestran que es posible.
Entonces, no me parece que haya algo así como el sello de la descalificación por
haber sido nombrado Consejero Electoral. Hemos nombrado Consejeros Electorales
en otros estados que ya tenían cierta experiencia, incluso creo que la única
revocación que tuvimos, en Colima, era de una persona que tenía experiencia y la
avalamos inicialmente, incluso con el voto de la Consejera Electoral Alejandra Pamela
San Martín.
No podemos hacer tabla rasa, creo yo. Entonces, de manera muy abierta, porque sí
fue un argumento que me llamó la atención, señalo que no me parece sino una suerte
de criterio excesivo hacia todas las personas que en algún momento hayan sido
Consejeros.
Ahora, voy a los méritos.
Tuve la oportunidad de entrevistar directamente al ciudadano Nazarín Vargas
Armenta, no en este proceso, sino en el anterior, y de la conversación que tuvimos
pública, ahí está como todas las entrevistas que hacemos, transmitida y de la
valoración de su currículum, advierto que se trata de una persona que en los últimos
años sobre todo, se ha dedicado a la vida universitaria en una entidad, ahí coincido
con la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, particularmente marcada por
la desigualdad y la conflictividad.
Pero, en el caso de la Universidad de Guerrero, quizá es una de las universidades
también que mejor muestran la conflictividad del Estado y tener experiencia de
conocer una universidad donde buena parte de los asuntos se deciden en la
deliberación colegiada con distintas corrientes de opinión que llegan a expresar
puntos de vista muy confrontados, el haber encabezado la Secretaría General,
logrado renovación de la Rectoría, porque recordemos que la Universidad Autónoma
de Guerrero es de estas universidades, donde hay voto universal, secreto y directo,
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ese viejo sueño se materializó de algunos, no mío, se materializó en esa universidad y
creo que esta persona lo que nos dice es que ha vivido de cerca la conflictividad
política de una universidad quizá de las más complejas del país, insisto, y los
resultados son adecuados.
Nosotros estamos ante una situación que nos hubiera gustado no enfrentar, que es
cubrir una vacante por renuncia el hecho de que no concluyera el periodo de la
Consejera que nombramos hace 3 años y un poco más.
Así que, esta experiencia de conocimiento de la conflictividad política y social del
estado desde la Universidad Autónoma de Guerrero, a mí me da elementos para
pensar que es una persona que tiene el perfil que puede contribuir al liderazgo y a la
deliberación en un órgano colegiado como es el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Gurrero.
Por estas razones, subrayando que como siempre, no se da un cheque en blanco,
sino una oportunidad de servir, de servir al estado de Guerrero y a la ciudadanía de
ese estado, una ciudadanía con muchos motivos de agravio, hay que decir hacia el
desempeño de las instituciones públicas, de los servidores públicos, puede servir
honrando los principios rectores de la autoridad electoral que marca la Constitución
Política.
Esa oportunidad le podemos dar a Nazarín Vargas Armenta y esa es la exigencia que
abiertamente le hago desde este Consejo General, que llegue a cumplir con los
principios que marca la Constitución Política y exigiendo ese desempeño y dando el
beneficio de la duda tendrá mi voto.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
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Comparto la propuesta que se ha traído desde la Comisión de Vinculación a este
Consejo General, Comisión que además también integro, debo decir que hice una
revisión bastante acuciosa de esta propuesta y, en principio, hay que señalar que no
recibimos ninguna observación por parte de los partidos políticos. Este perfil no
solamente cumple con todos los requisitos que marca la norma, sino inclusive me
atrevería a decirlo, que los cumple en exceso.
Es el único caso que tenemos de todos los aspirantes que tiene Doctorado, pero tiene
2 especialidades, no solamente el Doctorado. Tiene una Maestría y 2 Doctorados,
incluso. Entonces académicamente veo que es un perfil muy sólido.
También hice el análisis de los cargos de Dirección que han tenido las personas
aspirantes, y en general no tienen mucha experiencia, quienes aspiran a este cargo,
en algún cargo de Dirección.
Veo que de las 10 personas aspirantes y que nosotros entrevistamos únicamente 2 de
ellas, además de Nazarín Vargas Armenta han tenido puestos de Dirección. Esto
resulta bastante relevante porque el cargo que ocuparía la persona es en el máximo
órgano de Dirección del Instituto Electoral Local, y además, incluso, como Consejero
Presidente.
Entonces me parece que cumple con todos los requisitos, los cumple en exceso. El
perfil creo que es el idóneo para esta designación. No tuve la oportunidad de
entrevistarlo, no le tocó a mi grupo, pero revisé no solamente la entrevista que se le
hizo en este procedimiento, sino también la entrevista que se le hizo en el anterior
procedimiento en donde también estuvo como aspirante, y me pareció que hizo un
buen trabajo. Contestó las preguntas que se le realizaron de manera adecuada.
Ahora, no estaría peleada con lo que propone la Consejera Electoral Alejandra
Pamela San Martín en el sentido de hacer un análisis de los procedimientos, de los
reactivos, de buscar cambiar un poco los perfiles referenciales para también propiciar
que tengamos más pluralidad en las propuestas que nos llegan para hacer la
designación de los Consejeros de Organismo Público Local Electoral.
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Creo que, es un trabajo que, incluso, debemos hacer y que va de la mano con lo que
se busca en la integración de los Consejos Generales de los institutos.
Posiblemente también el examen que tengamos ahora puede ser bastante legal y
puede favorecer que lleguen más fácilmente perfiles de Abogados. Entonces, creo
que buscando esta pluralidad que se pretende para la integración de los Consejos
deberíamos también hacer esta revisión, pero, sin embargo, en el caso específico que
nos ocupa comparto la propuesta que se ha traído desde la Comisión de Vinculación.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Estoy de acuerdo con esta propuesta. También me parece la más idónea por lo que
han dicho ya nuestros compañeros, y también resaltar que en el caso de esta persona
ni siquiera se recibió algún tipo de observación por los partidos políticos.
Entonces, no hay ni siquiera algún tipo de duda o circunstancia que ponga en duda,
valga la redundancia, la posible actuación de esta persona ya como Consejero
Presidente.
Entonces, votaría a favor de esta propuesta.
También resaltar que de acuerdo con lo que se dice el Proyecto de Acuerdo, el
Consejero Presidente designado para el Instituto Electoral de Participación Ciudadana
tomará posesión del cargo el 11 de diciembre de 2017, o sea, a partir del próximo
lunes y obviamente va a concluir el encargo el 30 de septiembre de 2021, porque
estaría obviamente supliendo a la Consejera Presidenta del Organismo Público Local
Electoral de Guerrero, que presentó su renuncia.
Quiero dar mi voto de confianza a que la actuación de esta persona será imparcial,
objetiva, apegada a la legalidad, a la constitucionalidad y eso lo tendrá que demostrar
durante su actuación; pero solamente también recomendar a esta persona que se va
a integrar al Organismo Público Local Electoral, si es que llega a obtener la mayoría
de votos en este Consejo General y a los integrantes del propio Organismo Público
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Local Electoral de Guerrero, que tengan mucho cuidado con su actuación desde el
punto de vista administrativo, para que no se vuelvan a generar circunstancias
complicadas que luego puedan resultar o generar, ya sea la destitución de alguno de
sus miembros o la renuncia también de los mismos.
Entonces, hay que tener cuidado con la contratación de familiares, que eso no lo
aceptaría, lo he dicho varias veces en este Consejo General, me parece que es una
práctica que debe desterrarse y ojalá que también este mensaje lo tomen muy en
cuenta los integrantes de los demás Organismos Públicos Locales Electorales.
Sería cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación
respectiva.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como
el punto número 5, tomando en consideración la fe de erratas circulada previamente.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
9 votos.
¿En contra? 2 votos.
Aprobado por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles),
Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG577/2017) Pto. 5
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INE/CG577/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
Glosario
Comisión:
Consejo General:
Convocatoria:

CPEUM:
IEPC:
Instituto:
LGIPE:
OPL:
Reglamento interior:
Reglamento:
Tribunal:
Unidad Técnica:

Comisión de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Convocatoria para la selección y designación de la
Consejera o el Consejero Presidente del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero.
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero.
Instituto Nacional Electoral.
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Organismo Público Local.
Reglamento interior del Instituto Nacional Electoral.
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la
Designación y Remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.
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ANTECEDENTES

I.

El 30 de septiembre de 2014, mediante Acuerdo INE/CG165/2014, el
Consejo General aprobó la Designación de Consejeras y Consejeros
Presidentes y Consejeras y Consejeros Electorales de Organismos Públicos
Locales Electorales, dentro de los cuales se encontraba el correspondiente al
estado de Guerrero.

II.

El 7 de marzo de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG56/2017 mediante el cual se aprobaron las Convocatorias para la
designación de las y los Consejeros Electorales de los OPL de los estados
de Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca,
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y
Zacatecas, para la renovación escalonada de los integrantes cuyo encargo
concluye el 30 de septiembre de 2017.

III.

El 28 de marzo de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG94/2017, por el que se aprobaron los Lineamientos para la aplicación
y evaluación del Ensayo Presencial que presentaron las y los aspirantes de
las entidades de Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos,
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco,
Tlaxcala, Yucatán, y Zacatecas, que obtuvieron la mejor puntuación en el
examen de conocimientos en el proceso de selección y designación de las
Consejeras o Consejeros Electorales.

IV.

El 4 de mayo de 2017, la Sala Superior del Tribunal, emitió la sentencia
relacionada con el expediente SUP-JDC-249-2017 y Acumulado, mediante la
cual determinó que la restricción del artículo 100, párrafo 2, inciso k) de la
LGIPE, relativa a no ser o haber sido miembro del Servicio Profesional
Electoral Nacional, “no persigue una finalidad legítima, útil, objetiva o
razonable y no encuentra sustento constitucional”.

V.

El 24 de mayo de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG180/2017, por el que se aprobaron los criterios para realizar la
valoración curricular y entrevista de las y los aspirantes que accedieron a
dicha etapa, en el proceso de selección y designación de Consejeras y
Consejeros Electorales de los OPL de las entidades de Baja California Sur,
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Campeche, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro,
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, y Zacatecas.
VI.

El 22 de junio de 2017, la Sala Superior del Tribunal, emitió la sentencia
relacionada con los recursos de apelación SUP-RAP-105/2017 y SUP-RAP109/2017 Acumulados, y modificó el Acuerdo INE/CG56/2017, por el que se
aprobaron las Convocatorias para la designación de las y los Consejeros
Electorales de los OPL de las entidades de Baja California Sur, Campeche,
Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí,
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, que, entre otras
cuestiones, regulaban la previsión de una lista de reserva ante la generación
de una vacante de Consejera o Consejero Presidente, y Consejeras o
Consejeros Electorales dentro del período de cuatro años.

VII. El 14 de julio de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG218/2017, por el que se modificó el Acuerdo INE/CG56/2017 ,
mediante el cual se aprobaron las Convocatorias para la designación de las y
los Consejeros Electorales de los OPL de las entidades de Baja California
Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis
Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, en acatamiento a
la sentencia de la Sala Superior del Tribunal recaída en el expediente SUPRAP-105/2017 y SUP-RAP-109/2017 Acumulados, de conformidad con lo
señalado en el antecedente VIII.
VIII. En la misma sesión, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG219/2017,
por el que se modifica el Acuerdo INE/CG180/2017 mediante el cual se
emitieron los Criterios para realizar la valoración curricular y entrevista de las
y los aspirantes que acceden a dicha etapa, en el proceso de selección y
designación de Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL de las
entidades de Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México,
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco,
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, en acatamiento a la sentencia de la Sala
Superior del Tribunal recaída en el expediente SUP-RAP-89/2017, que
mandató eliminar la previsión de una lista de reserva ante la generación de
una vacante de Consejera o Consejero Electoral.
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IX.

El 11 de septiembre de 2017, mediante escrito de esa misma fecha, dirigido
al Consejero Presidente del Instituto, la entonces Consejera Presidenta del
IEPC, la C. Marisela Reyes Reyes, presentó su renuncia al cargo con efectos
a partir del 30 de septiembre de 2017.

X.

El 29 de septiembre de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG443/2017, por el que se aprobó la Convocatoria. Asimismo en su
Punto de Acuerdo Segundo, se aprobó, para su aplicación en el proceso de
designación referido, la vigencia de los Acuerdos INE/CG94/2017,
INE/CG180/2017 e INE/CG219/2017, correspondientes a los Lineamientos
para la evaluación del ensayo presencial, así como de los criterios utilizados
para realizar la valoración curricular y la entrevista.

XI.

El 4 de diciembre de 2017, la Comisión aprobó la propuesta de designación
del Consejero Presidente del IEPC.

CONSIDERANDOS

Fundamento legal
1.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base
V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la CPEUM y 31, párrafo 1, de
la LGIPE, el Instituto es un organismo público autónomo dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el
Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad serán principios rectores, así como que es autoridad
en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y
profesional en su desempeño.

2.

El numeral 2, del inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la CPEUM,
establece que en caso de que ocurra una vacante de Consejera o Consejero
Electoral, el Consejo General hará la designación correspondiente en
términos del artículo referido y de la ley. Si la vacante se verifica durante los
primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el
período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a una
Consejera o a un Consejero para un nuevo periodo.
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3.

El artículo 2, párrafo 1, inciso d) de la LGIPE reglamenta, entre otras, las
normas constitucionales relativas a la integración de los Organismos
Electorales.

4.

El artículo 6, párrafo 2, de la LGIPE establece que el Instituto dispondrá lo
necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y
de las demás dispuestas en esta ley.

5.

El artículo 32, párrafo 2, inciso b) señala que el Instituto tendrá como
atribución, entre otras, la elección y remoción de la Consejera o Consejero
Presidente y de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales.

6.

El artículo 35, párrafo 1, de la LGIPE establece que el Consejo General es el
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de
velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades
del Instituto.

7.

El artículo 42, párrafo 5, de la LGIPE dispone que el Consejo General
integrará la Comisión, que funcionará permanentemente y se conforma por
cuatro Consejeras y Consejeros Electorales.

8.

El artículo 44, párrafo 1, incisos g) y jj), de la LGIPE señalan que es
atribución del Consejo General designar y remover, en su caso, a las y los
Presidentes y Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales, conforme a los procedimientos establecidos en la propia
Ley, así como dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus
atribuciones.

9.

Los artículos 60, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE y 73, párrafo 1, inciso i) del
Reglamento Interior establecen que la Unidad Técnica, estará adscrita a la
Secretaría Ejecutiva, y tendrá, entre otras atribuciones, la de coadyuvar con
la Comisión en la integración de la propuesta para conformar los Consejos
de los OPL.

55

10. El artículo 100, párrafo 2, de la LGIPE establece los requisitos para ser
Consejera o Consejero Electoral de un OPL, a saber:
a)

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra
nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con
credencial para votar vigente;
Tener más de 30 años de edad al día de la designación;
Poseer al día de la designación, con una antigüedad mínima de cinco
años, título profesional de nivel licenciatura;
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o
imprudencial;
Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con
una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su
designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo
o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la
designación;
No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años
anteriores a la designación;
No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier
institución pública federal o local;
No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete
legal o ampliado tanto del gobierno de la federación o de las entidades
federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración
pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del
Distrito Federal (hoy Ciudad de México), ni Gobernador, ni Secretario
de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente
Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los
Ayuntamientos, y
No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral
Nacional durante el último Proceso Electoral en la entidad.1

b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)

1

Derivado de la resolución recaída en el expediente SUP-JDC- 249-2017 y Acumulado,
de fecha 4 de mayo del 2017, se determinó su inaplicación, toda vez que el requisito
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11. Los artículos 101, párrafo 1, inciso b), de la LGIPE, y 6, párrafo 2, fracción I,
inciso a) del Reglamento señalan que la Comisión tendrá a su cargo el
desarrollo, vigilancia y la conducción del proceso de designación .
12. El artículo 119, párrafo 1, de la LGIPE, establece que la coordinación de
actividades entre el Instituto y los OPL estará a cargo de la Comisión y del
Consejero Presidente de cada OPL, a través de la Unidad Técnica, en los
términos previstos en dicha Ley.
13. El artículo 4, párrafo 2, inciso a), del Reglamento señala que el Consejo
General para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el mismo se
auxiliará, entre otros, de la Comisión.
14. El Reglamento en su artículo 6, párrafo 1, fracción I, incisos a), b) y c),
establece que serán atribuciones del Consejo General dentro del
procedimiento de selección y designación de las y los Consejeros
Presidentes y Consejeras o Consejeros Electorales, designar al órgano
superior de dirección de los OPL, así como aprobar la Convocatoria para
participar en los procedimientos de selección y designación y, votar las
propuestas que presente la Comisión.
15. El artículo 7, numerales 1 y 2 del Reglamento, señala que el proceso de
selección incluirá una serie de etapas que estarán sujetas a los principios
rectores de la función electoral y a las reglas de transparencia aplicables en
la materia, en especial por el principio de máxima publicidad, siendo las que
se señalan a continuación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Convocatoria pública;
Registro de aspirantes y cotejo documental;
Verificación de los requisitos legales;
Examen de conocimientos;
Ensayo presencial; y
Valoración curricular y entrevista.

señalado “no persigue una finalidad legítima, útil, objetiva o razonable y no encuentra
sustento constitucional”.
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Motivación del acuerdo
16. La reforma constitucional del año 2014, originó cambios institucionales sobre
las atribuciones de la autoridad electoral nacional en la conformación de los
Organismos Electorales en las entidades federativas.
El artículo 116, fracción IV, inciso c) de la CPEUM, señala que las
autoridades electorales de los estados contarán con un Consejo General,
compuesto por una Consejera o un Consejero Presidente y seis Consejeras
o Consejeros Electorales.
En este nuevo andamiaje, el Constituyente Permanente diseñó un esquema
institucional para que el nombramiento de las Consejeras y los Consejeros
de los OPL, quedara en manos del Instituto.
Desde entonces, el Consejo General ha ido modificando el método de
selección, buscando las adecuaciones que mejoren la normativa que se ha
emitido para ello. En ese sentido, fueron aprobadas diversas reformas al
Reglamento.
Con base en dicha normativa, esta autoridad electoral implementó el
procedimiento de selección y designación de la vacante del IEPC, conforme
a lo siguiente:
 El 11 de septiembre de 2017, la entonces Consejera Presidenta del
IEPC, la C. Marisela Reyes Reyes, mediante escrito de esa misma fecha,
dirigido al Consejero Presidente del Instituto, presentó su renuncia al
cargo con efectos a partir del 30 de septiembre de 2017, quien fue
designada Consejera Presidenta del referido OPL por un periodo de 7
años mediante el Acuerdo INE/CG165/2014.
En consecuencia, se debe designar como integrante del Consejo General del
IEPC; a una Consejera o un Consejero Presidente sustituto para que
concluya el encargo al 30 de septiembre de 2021, considerando que quien
dejó el cargo rindió la protesta de ley el 1o de octubre de 2014.
Una vez precisado lo anterior, a continuación se detallan cada una de las
fases del procedimiento que se siguió en la designación que nos ocupa:
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Convocatoria pública
En cumplimiento a la normativa aplicable, el 29 de septiembre de 2017, este
Consejo General emitió e l Acuerdo INE/CG443/2017, por el que se aprobó
la Convocatoria.
Registro de aspirantes
El registro de las y los aspirantes para la designación de la Consejera o el
Consejero Presidente del IEPC, se llevó a cabo del 2 al 13 de octubre de
2017, y la recepción de las solicitudes se efectuó en las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas del Instituto en el estado de Guerrero, así como en la
Secretaría Ejecutiva del Instituto, en atención a lo que se estableció en las
Bases Primera y Quinta de la Convocatoria.
En cumplimiento al numeral 1 de la Base Séptima de la Convocatoria se
registraron 44 aspirantes en total: 11 mujeres y 33 hombres. El Secretario
Técnico de la Comisión, entregó a las y los Consejeros Electorales del
Instituto, los expedientes digitales de las y los aspirantes registrados.
Verificación de los requisitos legales
La Comisión dispuso un grupo de trabajo para la revisión de los expedientes
digitales de las y los aspirantes registrados y el 18 de octubre de 2017, emitió
el Acuerdo INE/CVOPL/006/2017 por el cual se aprobó que la totalidad de
las y los aspirantes, 44 aspirantes registrados: 11 mujeres y 33 hombres,
cumplió con los requisitos legales establecidos en el artículo 100 de la LGIPE
y en la Base Séptima, numeral 2 de la Convocatoria y accedió a la etapa de
examen de conocimientos.
Examen de conocimientos
El 28 de octubre de 2017 y en atención a lo que establece la Base Séptima,
numeral 3 de la Convocatoria, se llevó a cabo la aplicación del examen de
conocimientos a las y los 44 aspirantes. Para llevar a cabo la aplicación del
examen de conocimientos se habilitó una sede en el estado de Guerrero.
Cabe aclarar que 3 aspirantes en total, 1 mujer y 2 hombres, no se
presentaron a la aplicación del examen a pesar de haber cumplido con los
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requisitos exigidos en la normativa y en la Convocatoria. Por lo anterior, es
importante señalar que únicamente continuaron 10 aspirantes mujeres.
En este sentido, la institución encargada de aplicar el examen de
conocimientos fue el Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (CENEVAL). Los resultados obtenidos por las y los aspirantes
fueron entregados a la Comisión por parte del CENEVAL y se publicaron el
1o de noviembre de 2017 en el portal del Instituto a través de la dirección de
internet www.ine.mx.
Acorde con lo establecido en la Base Séptima, numeral 3 de la Convocatoria,
las y los aspirantes que no accedieron a la siguiente etapa, tuvieron hasta el
6 de noviembre de 2017, para solicitar por escrito ante la Junta Local
Ejecutiva del estado de Guerrero o ante la Unidad Técnica, la revisión del
examen respectivo.
Al respecto, es importante señalar que no se presentaron solicitudes de
revisión de examen de conocimientos de aquellos aspirantes que no
quedaron como las y los 10 aspirantes mejor evaluados de cada género. Sin
embargo, es de señalar que accedió a la siguiente etapa, la totalidad de
mujeres que aplicaron el examen, en virtud de que únicamente lo
presentaron 10 de ellas.
Asimismo, CENEVAL dio cuenta de que, en el caso de los aspirantes
hombres, se dio un empate en el lugar 10, por lo que accedieron a la
siguiente etapa 11 hombres.
De lo anterior, se desprende que en el estado de Guerrero 21 aspirantes
acreditaron con las mejores calificaciones el examen de conocimientos: 10
mujeres y 11 hombres.
Ensayo presencial
Acorde con lo que se estableció en la Base Séptima, numeral 4 de la
Convocatoria, se determinó que las y los aspirantes que acreditaran la etapa
de examen de conocimientos, presentarían un ensayo, el cual de
conformidad con el Punto de Acuerdo segundo del Acuerdo
INE/CG443/2017, se realizará conforme a los Lineamientos para la
aplicación y evaluación del ensayo presencial emitidos mediante el Acuerdo
INE/CG94/2017, a través del cual, entre otras cosas, se aprobó que la

60

institución encargada de evaluar los ensayos presenciales sería el
“COLEGIO DE MÉXICO” (COLMEX).
Los resultados del ensayo se publicarían en el portal del Instituto en listas
diferenciadas de acuerdo con lo siguiente: a) Nombre y calificación de las
aspirantes mujeres con Dictamen de ensayo idóneo; b) Nombre y calificación
de los aspirantes hombres con Dictamen de ensayo idóneo, y c) Folio y
calificación de las y los aspirantes con Dictamen de ensayo no idóneo.
De manera que, el 18 de noviembre de 2017, de conformidad con lo
establecido en la Base Séptima, numeral 3 de la Convocatoria aprobada, el
COLMEX programó para la aplicación del ensayo presencial a 21
aspirantes: 10 mujeres y 11 hombres mejor evaluados en el examen de
conocimientos de cada género. Para llevar a cabo la aplicación se habilitó
una sede en el estado de Guerrero con las y los aspirantes previamente
referidos.
El 24 de noviembre de 2017, el COLMEX hizo entrega de los resultados de la
aplicación del ensayo presencial de las y los aspirantes al cargo de
Consejera o Consejero Presidente del IEPC, en cumplimiento a los
Lineamientos para la aplicación y evaluación del ensayo presencial.
El mismo 24 de noviembre de 2017, quedaron publicados en el portal
electrónico del Instituto, los nombres de las y los aspirantes que accederían a
la etapa de entrevista y valoración curricular, quedando así 10 aspirantes: 5
mujeres y 5 hombres como idóneos y 11 aspirantes como no idóneos: 5
mujeres y 6 hombres.
Sobre este punto es necesario aclarar que las y los aspirantes cuyo ensayo
fue dictaminado como “no idóneo” tuvieron hasta el 27 de noviembre de 2017
para solicitar por escrito ante las Juntas Ejecutivas Local y Distritales del
estado de Guerrero o ante la Unidad Técnica la revisión de su ensayo.
Es el caso que las dos diligencias de revisión solicitadas que fueron recibidas
en tiempo y forma por parte de las y los aspirantes, se llevaron a cabo el 29
de noviembre de 2017, obteniendo como resultado de las revisiones
efectuadas, la confirmación de la dictaminación realizada a los ensayos
revisados y por lo tanto, dichos aspirantes no accedieron a la etapa de
entrevista y valoración curricular.
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Derivado de lo anterior, en el estado de Guerrero accedieron a la etapa de
valoración curricular y entrevista 10 aspirantes, 5 hombres y 5 mujeres,
cuyos resultados del ensayo fueron idóneos.
Observaciones de los partidos políticos
El 24 de noviembre de 2017, en cumplimiento de la Base Séptima, numeral 4
de la Convocatoria, y a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento, el
Presidente de la Comisión remitió a las representaciones de los partidos
políticos y Consejeras y Consejeros del Poder Legislativo del Consejo
General, los nombres de las y los aspirantes que accedieron a la etapa de
entrevista y valoración curricular para que presentaran por escrito, dentro de
los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones
y comentarios que consideraran convenientes respecto de cada una de las y
los aspirantes.
En relación con lo señalado en el párrafo anterior, es importante señalar que
no se recibieron observaciones por parte de las representaciones de los
partidos políticos a las y los aspirantes que accedieron a la etapa de
valoración curricular y entrevista.
Valoración curricular y entrevista
De conformidad con el artículo 21, párrafos 1 y 2, del Reglamento, y a lo
señalado en la Base Séptima, numeral 5 de la Convocatoria, la valoración
curricular y la entrevista serán consideradas en una misma etapa a la que
podrán acceder las y los aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado
como idóneo. Asimismo, señala que la evaluación de esta etapa estará a
cargo de las y los Consejeros Electorales del Consejo General.
Para la presente etapa fueron programados las y los aspirantes cuya
valoración del ensayo presencial fue calificado como “idóneo”, es así que se
programó a un total de 10 aspirantes: 5 mujeres y 5 hombres.
De esta manera, mediante Acuerdo INE/CVOPL/007/2017 la Comisión
aprobó el Calendario de entrevistas y la conformación de tres grupos
integrados por el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros
Electorales del Instituto para el desahogo de la etapa de valoración curricular
y entrevista. Los grupos y el calendario de entrevistas se integraron de la
siguiente manera:
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Una vez integrados los grupos de Consejeras y Consejeros Electorales, se
procedió al desahogo de cada una de las entrevistas programadas, sobre la
base de los criterios establecidos en el Acuerdo INE/CG180/2017.
En estos Criterios se estableció la forma en la cual serían calificados las y los
aspirantes conforme a la siguiente ponderación:
Un 70% estaría conformado con los siguientes aspectos que se obtendrían
de la entrevista presencial:
 El 15% respecto al apego a los principios rectores de la función
electoral, y
 El 55% respecto a las aptitudes e idoneidad para el desempeño del
cargo. Dicho porcentaje se integra con los siguientes factores:
- Liderazgo: 15%
- Comunicación: 10%
-Trabajo en equipo: 10%
- Negociación: 15%
- Profesionalismo e integridad: 5%
En tanto, el 30% restante estaría conformado con la valoración curricular a la
trayectoria profesional de cada aspirante de acuerdo a los siguientes
porcentajes:
 El 25% para historia profesional y laboral.
 El 2.5% para participación en actividades cívicas y sociales
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 El 2.5% para experiencia en materia electoral
Los instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo la valoración curricular y
la entrevista, se conforman por una cédula individual que debe ser llenada
por cada Consejera o Consejero Electoral, así como una cédula integral, de
cada grupo de entrevistadores, con las calificaciones de cada aspirante.
De tal manera que en la etapa de valoración curricular y entrevista se
identificara que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios
rectores de la función electoral y cuente con las competencias gerenciales
indispensables para el desempeño del cargo.
El total de las entrevistas se llevó a cabo en las Oficinas Centrales de este
Instituto el 4 de diciembre de 2017, contando con la asistencia de todas y
todos los aspirantes que para este efecto fueron convocados, las cuales
fueron grabadas en video, además de ser transmitidas en tiempo real en el
portal de Internet del Instituto www.ine.mx; lo anterior de conformidad con lo
establecido en la Base Séptima, numeral 5, de la Convocatoria.
Las calificaciones otorgadas por cada una y cada uno de los Consejeros
Electorales, fueron asentadas en las cédulas individuales con la que se
conformó una cédula integral de cada uno de las y los aspirantes que
accedieron a la etapa de entrevista, las cuales serán publicadas en el portal
de Internet del Instituto www.ine.mx.
17. Una vez que han quedado detalladas y explicadas cada una de las fases que
componen el proceso de selección y designación de la Consejera o el
Consejero Presidente del IEPC, este Consejo General, después de valorar la
idoneidad de las y los aspirantes en forma individual y posteriormente en un
análisis integral realizados por la Comisión, propone al ciudadano que se
indica a continuación, para ser designado como Consejero Presidente del
IEPC.
Nombre
J NAZARÍN VARGAS ARMENTA

Cargo
Consejero Presidente
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Periodo
Para concluir el encargo
al 30 de septiembre de
2021

Cabe resaltar, que cuenta con el perfil necesario para presidir el órgano
superior de dirección del IEPC, al haberse verificado el cumplimiento de los
requisitos legales; haber aprobado la etapa del examen de conocimientos en
materia electoral; haber obtenido un Dictamen idóneo en la valoración del
ensayo presencial, haber acudido a la etapa de entrevista y valoración
curricular, además de tener la trayectoria necesaria para desempeñar dicho
cargo.
Lo anterior se corrobora con el Dictamen Individual y la valoración integral
del aspirante que realizó la Comisión (que forman parte del presente Acuerdo
como Anexo Único) en el cual se detallan las calificaciones obtenidas por el
aspirante en cada una de las etapas, así como los elementos a partir de los
cuales se determinó la idoneidad y capacidad para ejercer el cargo
propuesto.
En suma, dicho aspirante cumple con los requisitos exigidos por la
normatividad y es idóneo por los siguientes motivos:
 Cuenta, como mínimo, con los estudios de nivel licenciatura. Lo que
evidencia que tiene el nivel profesional que se requiere.
 Tiene los conocimientos suficientes en materia electoral que se requieren
para el desempeño del cargo, lo que se demostró con los resultados que
obtuvo en el examen de conocimientos en materia electoral que aplicó el
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.
 Posee la capacidad para integrar el órgano superior de dirección del
IEPC, en virtud de que demostró contar con los conocimientos, así como
poseer las aptitudes y el potencial para desempeñarse como Consejero
Presidente.
 Tanto en el expediente que obra en poder de esta autoridad electoral,
como del resultado de las entrevistas y valoración curricular, se
desprende que su actuación como Consejero Presidente deberá estar
apegada a los principios rectores de la función electoral.
 No está impedido para desempeñar el cargo ya que, además de haberse
acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, haber acreditado
todas y cada una de las etapas del procedimiento de selección, no
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cuentan con alguna pena o sanción que lo inhabilite para el desempeño
del cargo.
Una vez realizada la valoración de la idoneidad del aspirante en forma
individual, que se fundamenta en el Dictamen correspondiente, se considera
que la persona que se somete a consideración del Consejo General, para ser
designando como Consejero Presidente del IEPC, cuenta con el perfil
necesario para presidir el órgano superior de dirección. Además, su
designación permite garantizar el cumplimiento del principio de paridad de
género en la integración de los órganos superiores de dirección.
Por los motivos y consideraciones expuestos, y con fundamento en los artículos
41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo; 116,
fracción IV, inciso c) de la CPEUM; 2, párrafo 1, inciso d); 6, párrafo 2; 31, párrafo
1; 32, párrafo 2, inciso b); 35, párrafo 1; 42, párrafo 5; 44, párrafo 1, incisos g) y jj);
60, párrafo 1, inciso e); 100, párrafo 2, 101, párrafo 1, incisos b) y f), y párrafos 3 y
4; 119, párrafo 1 de la LGIPE; 73, párrafo 1, inciso i) del Reglamento Interior; 2,
párrafo 2; 4, párrafo 2; 5, párrafo 1, fracción III, inciso h); 6, párrafo 1, fracción I,
incisos a), b) y c), numeral 2, fracción I, inciso a); 7 párrafo 1 y 2; 11; 12; 13,
párrafo 3; 21, párrafos 1 y 2; 22; 23, párrafo 2; 24, párrafos 1, 2, 4 y 7; y 31 del
Reglamento, así como en los Acuerdos del Consejo General INE/CG94/2017,
INE/CG180/2017, INE/CG217/2017, INE/CG219/2017 e INE/CG443/2017, este
Consejo General emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la designación del ciudadano J Nazarín Vargas Armenta
para ocupar el cargo de Consejero Presidente del IEPC, y concluir el encargo al
30 de septiembre de 2021.
Lo anterior, conforme al Dictamen por el que se verifica el cumplimiento de las
etapas correspondientes al proceso de selección y designación y se analiza la
idoneidad del aspirante propuesto al Consejo General para ser designado como
Consejero Presidente del IEPC, mismo que forma parte del presente Acuerdo
como Anexo Único.
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SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica para que, notifique el presente
Acuerdo a quien ha sido designado como Consejero Presidente del IEPC, realice
las gestiones para la publicación en el portal de Internet del Instituto de la cédula
de evaluación integral, correspondiente a la etapa de valoración curricular y
entrevistas, así como que por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en
el estado de Guerrero, se lleven a cabo las acciones necesarias para comunicar el
contenido del presente Acuerdo a las autoridades locales competentes para los
efectos legales conducentes.
TERCERO. El Consejero Presidente designado para el IEPC, tomará posesión del
cargo el 11 de diciembre de 2017. Asimismo rendirá protesta de ley en sesión
solemne del órgano máximo de dirección.
CUARTO. La Comisión deberá notificar, a través de su Secretario Técnico, el
presente Acuerdo al IEPC, a efectos de que se lleven a cabo las acciones
normativas conducentes para la entrega recepción de los recursos, asuntos en
trámite y todo aquello que corresponda y esté bajo la responsabilidad de la
Presidencia de dicho órgano, así como para que convoquen a sesión solemne
para el 11 de diciembre de 2017, fecha en que tomará posesión del cargo el
nuevo Consejero Presidente del referido Instituto.
QUINTO. El Consejero Presidente designado mediante el presente Acuerdo,
deberá notificar a la Comisión, la constancia documental o declaración en la que
manifieste bajo protesta de decir verdad, que no desempeña ningún empleo, cargo
o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes,
científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados, dentro
de los cinco días hábiles contados a partir de la toma de posesión del cargo,
conforme a lo dispuesto en el artículo 28, párrafo 2, del Reglamento.
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en
la Gaceta y portal de Internet del Instituto y en los estrados de la Junta Ejecutiva
Local y Distritales del estado de Guerrero, así como en el portal de Internet del
IEPC y los medios correspondientes en el estado de Guerrero.
SÉPTIMO. Este acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.
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Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2017.
DICTAMEN POR EL QUE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS
CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN Y SE
ANALIZA LA IDONEIDAD DEL ASPIRANTE PROPUESTO AL CONSEJO
GENERAL PARA SER DESIGNADO COMO CONSEJERO PRESIDENTE DEL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO
DE GUERRERO.

Una vez concluidas las etapas del proceso de selección y designación de la
Consejera o Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, la Comisión de Vinculación con Jos
Organismos Públicos Locales propone al C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA,
como Consejero Presidente para integrar el órgano superior de dirección.
ANTECEDENTES

J.

El 30 de septiembre de 2014, mediante Acuerdo INE/CG165/2014, el
Consejo General aprobó la Designación de Consejeras y Consejeros
Presidentes y Consejeras y Consejeros Electorales de Organismos Públicos
Locales Electorales, dentro de Jos cuales se encontraba el correspondiente al
estado de Guerrero.

JI.

El 7 de marzo de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG56/2017 mediante el cual se aprobaron las Convocatorias para la
designación de las y Jos Consejeros Electorales de Jos OPL de los estados
de Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca,
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y
Zacatecas, para la renovación escalonada de Jos integrantes cuyo encargo
concluye el 30 de septiembre de 2017.

111.

El 28 de marzo de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG94/2017, por el que se aprobaron Jos Lineamientos para la aplicación
y evaluación del Ensayo Presencial que presentaron las y Jos aspirantes de
las entidades de Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos,

1
68

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco,
Tlaxcala, Yucatán, y Zacatecas, que obtuvieron la mejor puntuación en el
examen de conocimientos en el proceso de selección y designación de las
Consejeras o Consejeros Electorales.
IV.

El 4 de mayo de 2017, la Sala Superior del Tribunal, emitió la sentencia
relacionada con el expediente SUP-JDC-249-2017 y Acumulado, mediante la
cual determinó que la restricción del artículo 100, párrafo 2, inciso k) de la
LGIPE, relativa a no ser o haber sido miembro del Servicio Profesional
Electoral Nacional, "no persigue una finalidad legítima, útil, objetiva o
razonable y no encuentra sustento constitucional'.

V.

El 24 de mayo de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
·INE/CG180/2017, por el que se aprobaron los criterios para realizar la
valoración curricular y entrevista de las y los aspirantes que accedieron a
dicha etapa, en el proceso de selección y designación de Consejeras y
Consejeros Electorales de los OPL de las entidades de Baja California Sur,
Campeche, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro,
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, y Zacatecas.

VI.

El 22 de junio de 2017, la Sala Superior del Tribunal, emitió la sentencia
relacionada con los recursos de apelación SUP-RAP-105/2017 y SUP-RAP109/2017 Acumulados, y modificó el Acuerdo INE/CG56/2017, por el que se
aprobaron las Convocatorias para la designación de las y los Consejeros
Electorales de los OPL de las entidades de Baja California Sur, Campeche,
Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí,
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, que, entre otras
cuestiones, regulaban la previsión de una lista de reserva ante la generación
de una vacante de Consejera o Consejero Presidente, y Consejeras o
Consejeros Electorales dentro del período de cuatro años.

VIl. El 14 de julio de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG218/2017, por el que se modificó el Acuerdo INE/CG56/2017 ,
mediante el cual se aprobaron las Convocatorias para la designación de las y
los Consejeros Electorales de los OPL de las entidades de Baja California
Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis
Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, en acatamiento a
2
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la sentencia de la Sala Superior del Tribunal recaída en el expediente SUPRAP-105/2017 y SUP-RAP-109/2017 Acumulados, de conformidad con lo
señalado en el antecedente VIII.
VIII. En la misma sesión, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG219/2017,
por el que se modifica el Acuerdo INE/CG180/2017 mediante el cual se
emitieron los Criterios para realizar la valoración curricular y entrevista de las
y los aspirantes que acceden a dicha etapa, en el proceso de selección y
designación de Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL de las
entidades de Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México,
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco,
. Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, en acatamiento a la sentencia de la Sala
Superior del Tribunal recaída en el expediente SUP-RAP-89/2017, que
mandató eliminar la previsión de una lista de reserva ante la generación de
una vacante de Consejera o Consejero Electoral.
IX.

El 11 de septiembre de 2017, mediante escrito de esa misma fecha, dirigido
al Consejero Presidente del Instituto, la entonces Consejera Presidenta del
IEPC, la C. Marisela Reyes Reyes, presentó su renuncia al cargo con efectos
a partir del 30 de septiembre de 2017.

X.

El 29 de septiembre de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG443/2017, por el que se aprobó la Convocatoria. Asimismo en su
punto de Acuerdo Segundo, se aprobó, para su aplicación en el proceso de
designación referido, la vigencia de los Acuerdos INE/CG94/2017,
INE/CG180/2017 e INE/CG219/2017, correspondientes a los lineamientos
para la evaluación del ensayo presencial, así como de los criterios utilizados
para realizar la valoración curricular y la entrevista.
En la Convocatoria se establecieron las etapas en las cuales se desarrollaría
el proceso de selección y designación de dicha entidad, consistentes en: a.
Convocatoria pública; b. Registro de aspirantes y cotejo documental; c.
Verificación de los requisitos legales; d. Examen de conocimientos; e.
Ensayo presencial; y f. Valoración curricular y entrevista.

XI.

En el Resolutivo Segundo del Acuerdo INE/CG443/2017, se aprobó la
vigencia de los lineamientos para la aplicación y evaluación del Ensayo
Presencial, así como los criterios utilizados para realizar la valoración
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curricular y la entrevista, aprobados mediante los Acuerdos INE/CG94/2017,
INE/CG180/2017 e INE/CG219/2017 respectivamente, los cuales serán
aplicables a la Convocatoria para la designación de la Consejera o Consejero
Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero.
Los Lineamientos establecieron, de manera objetiva, las reglas para la
elaboración del ensayo presencial en cuanto a los requisitos de forma y
fondo y para su evaluación. Los lineamientos también incorporaron un
esquema para garantizar el anonimato de las y los aspirantes con el fin de
que "EL COLEGIO DE MÉXICO" A.C., (COLMEX) no conociera su identidad,
es decir, COLMEX no podía asociar los ensayos escritos con algún
sustentante. Asimismo, se estableció que tres especialistas dictaminarían un
'mismo ensayo, con el propósito de otorgar mayor objetividad a la evaluación,
misma que tuvo por objeto calificar la capacidad de análisis, el desarrollo
argumentativo y la destreza de las y los aspirantes para proponer soluciones
y estrategias claras respecto de algún tema del ámbito político electoral.
La etapa de valoración curricular y entrevista estuvo a cargo de las y los
Consejeros Electorales del Consejo General del IN E. Los Criterios aprobados
establecieron los parámetros para valorar la historia profesional y laboral de
cada aspirante; su participación en actividades cívicas y sociales y su
experiencia en materia electoral.
La valoración curricular permitió constatar la idoneidad de las y los aspirantes
para el desempeño del cargo, mediante la revisión de aspectos relacionados
con su historia profesional y laboral, su participación en actividades cívicas y
sociales, su experiencia en materia electoral y su apego a los principios
rectores de la función electoral en su desempeño profesional. Mientras que la
entrevista presencial permitió tener información sobre las aptitudes y
competencias de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.
También se establecieron los mecanismos para evaluar cinco aptitudes:
liderazgo, comunicación, trabajo en equipo; negociación y profesionalismo e
integridad.
Asimismo, los Criterios establecieron los parámetros de evaluación respecto
al apego a los principios de la función electoral: certeza, legalidad,
imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad. Se estableció
una ponderación específica para cada uno de los elementos a observar y
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valorar. Igualmente, aprobó una Cédula en la que las y los Consejeros
Electorales plasmarían el valor que debía otorgarse a cada aspirante en
función de los méritos expuestos en su historial profesional y social, así como
los que se mostraran en la entrevista.
DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA
PRESIDENCIA DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DE GUERRERO 2017
A.

CONVOCATORIA PÚBLICA

En cumplimiento de los artículos 101, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General) y el artículo
10 del Reglamento del instituto Nacional Electoral para la designación y remoción
de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales (en adelante Reglamento para la
designación), el 29 de septiembre de 2017 el Consejo General aprobó el Acuerdo
INE/CG443/2017 por el que se emitió la Convocatoria para la Designación de la
Consejera o Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero.
Asimismo, de acuerdo con lo señalado en los resolutivos tercero y cuarto del
referido Acuerdo, se publicó la Convocatoria en periódicos de circulación nacional
y medios de circulación regional o local de la entidad.
En el proceso de selección que se analiza, se aseguró la más amplia difusión de la
Convocatoria, es decir, se garantizó el principio constitucional de Máxima
Publicidad, mediante las siguientes acciones:
- Publicación inmediata de los resultados obtenidos en cada una de las etapas
del proceso electoral, mediante el portal del INE.
- Entrega de resultados, a las representaciones de las Consejerías del Poder
Legislativo y de los partidos políticos ante el Consejo General y ante la
Comisión de Vinculación.
- Elaboración y difusión de boletines informativos para su difusión en distintos
medios de comunicación.
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-Transmisión en tiempo real en el portal del Internet del Instituto de las sesiones
de la Comisión de Vinculación donde se discutieron los asuntos relativos al
proceso de selección y designación.
- Transmisión en tiempo real en el portal del Internet del Instituto de las
entrevistas de las y los aspirantes a Consejera o Consejero Presidente del
Organismo Público Local del estado de Guerrero.

B.

REGISTRO DE ASPIRANTES

Conforme a las Bases Primera y Quinta de la Convocatoria para el estado de
Guerrero, el registro de las y los aspirantes se llevó a cabo del 2 al 6 y del 9 al 13
de octubre de 2017. Para ello se pusieron a disposición de las y los aspirantes, en
el portal de interne! del Instituto Nacional Electoral, los formatos que debían llenar
para su registro en el proceso de selección y designación. Asimismo, se estableció
que las y los aspirantes que así lo requirieran, podían asistir a las oficinas del
Instituto para ser apoyados en el llenado de los formatos.
Una vez requisitados los formatos, la recepción de las solicitudes se efectuó en las
Juntas Local y Distritales Ejecutivas, así como en la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral. Al efecto, se presentan las cifras de las y los
aspirantes registrados:

C.

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES

En cumplimiento del numeral 1 de la Base Séptima de la Convocatoria en el
estado de Guerrero, el Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, puso a disposición de las y los Consejeros
Electorales del Instituto, los expedientes de las y los aspirantes que se registraron.
Mediante Acuerdo INE/CVOPU006/2017 la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales aprobó que el número de aspirantes que cumplieron
con los requisitos y accedieron a la etapa de examen en el estado de Guerrero.
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Ahora bien, respecto del ciudadano que se propone para presidir el órgano
máximo de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero debe apuntarse que J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA, dio
cumplimiento a cada uno de los requisitos exigidos en la normatividad porque:
• Demostró ser ciudadano mexicano por nacimiento y que no adquirió otra
nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
• Presentó documentación comprobatoria de ser originario de la entidad
federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo
menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por
servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis
meses.
• Está inscrito en el Registro Federal de Electores y cuenta con credencial para
votar vigente.
• Tiene más de 30 años de edad al día de la designación.
• Posee al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura con
antigüedad mínima de cinco años.
• Goza de buena reputación y no ha sido condenado por delito alguno.
• No ha sido registrado como candidato ni ha desempeñado cargo alguno de
elección popular en los cuatro años anteriores a la designación.
• No desempeña ni ha desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación.
• No está inhabilitado para ejercer cargo público en cualquier institución pública
federal o local.
• No se ha desempeñado durante los cuatro años previos a la designación
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto
del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni
subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de
gobierno. No es Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni
Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No es Presidente
Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los Ayuntamientos.
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• No ha sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente, ni Consejera o Consejero Electoral
del Organismo Público Local Electoral en el estado de Guerrero o de cualquier
otra entidad federativa.
Para la comprobación de dichos requisitos, al momento de su registro, entregaron
los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de registro con firma autógrafa;
Acta de nacimiento certificada o constancia de residencia en la entidad;
Copia de la credencial de elector vigente;
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
Copia del comprobante de domicilio;
Copia certificada del título profesional o cédula profesional;
Currículum Vitae firmado;
Resumen curricular;
Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa;
Consentimiento para que los datos personales sean utilizados únicamente
para los fines de la Convocatoria.

D. EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales, fueron convocados
a presentar un examen de conocimientos, mismo que tuvo verificativo el 28 de
octubre de 2017 en la sede habilitada para estos efectos. La información sobre las
y los ciudadanos convocados a la aplicación del examen, la sede y el horario se
publicó de manera oportuna en el portal de Internet del Instituto www.ine.mx y en
los estrados de los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral.
Cabe señalar que la aplicación y evaluación del examen de conocimientos estuvo
a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C
(CENEVAL), institución de reconocido prestigio en la elaboración y aplicación de
exámenes de ingreso a nivel medio superior.
De las y los 44 aspirantes que cumplieron con los requisitos legales, el total de
aspirantes que presentó el examen de conocimientos en el procedimiento de
selección y designación de Consejera o Consejero Presidente del Organismo
Público Local del estado de Guerrero, fue de 41 como se muestra a continuación:
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Guerrero. Preparatoria Número

10

31

41

1.

El 01 de noviembre de 2017, en sesión privada de la Comisión de Vinculación,
CENEVAL entregó los resultados del examen de conocimientos respecto del
estado de Guerrero, en listas diferenciadas de mujeres y hombres. Accedieron a la
siguiente etapa las 1O aspirantes mujeres y los 11 aspirantes hombres que
obtuvieron la mejor puntuación en el examen de conocimientos. Cabe señalar que
en caso de empate en la posición número 10, accederían a la siguiente etapa las y
los aspirantes que se encontrasen en este supuesto, lo cual ocurrió en el caso de
los aspirantes hombres.
Acorde con lo establecido en la Base Séptima, numeral 3 de la Convocatoria, las y
los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tuvieron hasta el día
06 de noviembre de 2017, para solicitar por escrito ante la Junta Local Ejecutiva o
ante la Unidad Técnica de Vinculación, la revisión del examen respectivo. Sin
embargo, es importante señalar que para el procedimiento en mención, no se
presentaron solicitudes de revisión de examen de conocimientos.
Ahora bien, el ciudadano que se propone en el presente Dictamen, obtuvo la
siguiente calificación producto del examen de conocimientos que le fue aplicado:
ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA

85.56

E. ENSAYO PRESENCIAL
De conformidad con lo dispuesto en los puntos Primero y Segundo de los
Lineamientos, y la Base Séptima, numeral 4, de la Convocatoria aprobada, las 1O
aspirantes mujeres y los 1O aspirantes hombres de la entidad federativa que
acreditaran la etapa de examen de conocimientos, presentarían un ensayo de
manera presencial el 18 de noviembre de 2017.
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió
el Acuerdo INE/CG94/2017, por el que se aprobaron los "Lineamientos para la
aplicación y evaluación del Ensayo Presencial que presentarán /as y los
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aspirantes, que obtengan la mejor puntuación en el examen de conocimientos en
el proceso de selección y designación de las Consejeras o Consejeros
Electorales'. Es así que, mediante el resolutivo Segundo del Acuerdo
INE/CG443/2017, el Consejo General aprobó su vigencia para la Convocatoria
correspondiente a la Designación de la Consejera o Consejero Presidente del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

En dicho acuerdo se aprobó que la institución encargada de evaluar los ensayos
presenciales sería el "COLEGIO DE MÉXICO" (COLMEX).
De manera que el 18 de noviembre de 2017, el COLMEX aplicó el ensayo
presencial a las 1O mujeres y a los 11 hombres que obtuvieron la mejor calificación
en el examen de conocimientos. La sede de aplicación del ensayo presencial fue
Universidad Autónoma de Guerrero, Preparatoria Número 1 Chilpancingo Gro.
ubicada en Av. Juárez 38, C. U. Zona Norte, Col. Centro, CP. 39000.
El 24 de noviembre de 2017, el COLMEX hizo entrega de los resultados de la
aplicación del ensayo presencial de las y los aspirantes al cargo de Consejera o
Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, en cumplimiento de los Lineamientos para la aplicación y
evaluación del ensayo presencial.
El COLMEX hizo del conocimiento de la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales que 1O aspirantes, 5 mujeres y 5 hombres,
accedieron a la siguiente etapa, correspondiente a la de valoración curricular y
entrevista.
De acuerdo con lo anterior, en términos de la Base Séptima, numeral 4 de la
Convocatoria aprobada y los puntos Décimo y Décimo Primero de los
Lineamientos para la aplicación y evaluación del ensayo presencial, los resultados
del ensayo se publicaron en el portal de Internet del Instituto www.ine.mx, el 24 de
noviembre del presente año en listas diferenciadas conformadas con los
siguientes datos:
a) Nombre y calificación de las aspirantes mujeres con dictamen de ensayo
idóneo;
b) Nombre y calificación de los aspirantes hombres con dictamen de ensayo
idóneo, y
e) Folio y calificación de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.
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En esa misma fecha, quedaron publicados en el portal electrónico del Instituto
Nacional Electoral, los nombres de las y los aspirantes que accederían a la etapa
de entrevista y valoración curricular.
Al respecto, es necesario señalar que las y los aspirantes cuyo ensayo fue
dictaminado como "no idóneo" tuvieron hasta el 27 de noviembre de 2017 para
solicitar por escrito ante las Juntas Ejecutivas Local y Distritales del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Guerrero o ante la Unidad de Vinculación, la
revisión de su ensayo.
Es el caso que, la revisión de las dos solicitudes que se recibieron por parte del
mismo número de aspirantes del estado de Guerrero en tiempo y forma, se llevó a
cabo el 29 de noviembre del 2017. Al respecto, es importante mencionar que se
ratificó la calificación de "no idóneo", y por lo tanto, dichos aspirantes no
accedieron a la etapa de entrevista y valoración curricular. La información
correspondiente se resume en el siguiente cuadro:
-:ENTIDAD

.

ASPIRANTES
RESULTADO

SOLICITARON REVISIÓN DE ENSAYO
IDÓNEO

NO IDÓNEO

o

2

2

Guerrero

En la etapa de ensayo presencial, el aspirante propuesto obtuvo los siguientes
resultados:
ASPIRANTE

DICTAMINADO
R1

J. NAZARIN VARGAS ARMENTA

91.5

RESULTADOS
DICTAMINADO DICTAMINADO
R2
R3

74

73

F. VALORACIÓN CURRICULAR Y ENTREVISTA
De conformidad con el artículo 21, párrafos 1 y 2, del Reglamento, y a lo señalado
en la Base Séptima, numeral 5 de la Convocatoria, la valoración curricular y la
entrevista son consideradas una misma etapa a la que acceden las y los
aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como idóneo. Asimismo, señala
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que la evaluación de esta etapa está a cargo de las y los Consejeros Electorales
del Consejo General de este órgano electoral.
De tal manera que en la etapa de valoración curricular y entrevista se identifica
que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la
función electoral y cuenten con las competencias gerenciales indispensables para
el desempeño del cargo.
Es así que, mediante acuerdo INE/CVOPU00?/2017 la Comisión de Vinculación
con Organismos Públicos Electorales Locales, aprobó la conformación de tres
grupos integrados por las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto
Nacional Electoral, así como el calendario para el desahogo de la etapa de
valo~ación curricular y entrevista. Los grupos se integraron de la siguiente manera:
GRUPO

1

2

3

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES
DR. LORENZO CORDOVA VIANELLO
LIC. PAMELA SAN MART[N RÍOS Y VALLES
LIC. ENRIQUE ANDRADE GONZÁLEZ
MTRO. JAIME RIVERA VELÁZQUEZ
DRA. ADRIANA M. FAVELA HERRERA
MTRA. DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS
MTRO. MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ
DR. BENITO NACIF HERNÁNDEZ
MTRA. B. CLAUDIA ZAVALA PEREZ.
DR. CIRO MURAY AMA RENDÓN
DR. JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

Una vez integrados los grupos de Consejeros Electorales, este Consejo General
llevó a cabo la etapa de valoración curricular y entrevista de conformidad con el
Acuerdo INE/CG219/2017, por el que se modifica el Acuerdo INE/CG180/2017
mediante el cual se emitieron los Criterios para realizar la valoración curricular y
entrevista de las y los aspirantes que acceden a dicha etapa, en el proceso de
selección y designación de Consejera o Consejero Presidente del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
En estos Criterios se estableció la forma en la cual serían calificados las y los
aspirantes conforme a la siguiente ponderación:
Un 70% estaría conformado con los siguientes aspectos que se obtendrían de la
entrevista presencial:
• El 15% respecto al apego a los principios rectores de la función electoral, y
12
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• El 55% respecto a las aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo.
Dicho porcentaje se integra con los siguientes factores:
- Liderazgo: 15%
-Comunicación: 1O%
-Trabajo en equipo: 10%
-Negociación: 15%
- Profesionalismo e integridad: 5%
En tanto, el 30% restante estaría conformado con la valoración curricular a la
trayectoria profesional de cada aspirante de acuerdo a los siguientes porcentajes:
•
•
•

El 25% para historia profesional y laboral.
El 2.5% para participación en actividades cívicas y sociales
El 2.5% para experiencia en materia electoral

Los instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo la valoración curricular y la
entrevista, se conforman por una cédula individual requisitada por cada Consejera
o Consejero Electoral, así como una cédula integral, de cada grupo de
entrevistadores con las calificaciones de cada aspirante.
En este orden de ideas, el 04 de diciembre de 2017, se llevaron a cabo las
entrevistas a las y los aspirantes del estado de Guerrero que accedieron a esta
etapa, en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral; las cuales fueron
grabadas en video, además de ser transmitidas en tiempo real en el portal de
Internet del Instituto www.ine.mx, lo anterior de conformidad con lo establecido en
la Base Séptima, numeral 5, de la Convocatoria respectiva.
Las calificaciones otorgadas por cada uno de los Consejeros Electorales, fueron
asentadas en las cédulas individuales con la que se conformó una cédula integral
de cada uno de las y los aspirantes que accedieron a la etapa de entrevista.
Los resultados del aspirante que se propone para integrar el órgano superior de
dirección del Organismo Público Local del estado de Guerrero son los siguientes
(se indican promedios por entrevistador):

NOMBRE

J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA

GRUPO

1

13

80

PROMEDIO INDIVIDUAL POR
ENTREVISTADOR

1

2

3

4

85

70.5

85

92

PROMEDIO
GENERAL

83.13
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La cédula integral con el desglose de resultados estará disponible para su
consulta en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral.

OBSERVACIONES DE LAS REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS Y LAS CONSEJERÍAS DEL PODER LEGISLATIVO

El día 24 de noviembre de 2017, en cumplimiento de la Base Séptima, numeral 4
de la Convocatoria, y a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos
Locales, el Presidente de la Comisión de Vinculación remitió a las
representaciones de los partidos políticos y Consejeros del Poder Legislativo del
Consejo General, los nombres de las y los aspirantes que accedieron a la etapa
de entrevista y valoración curricular para que presentaran por escrito, dentro de
los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y
comentarios que consideraran convenientes respecto de cada una de las y los
aspirantes.
En atención a lo señalado en el párrafo anterior, no se recibieron observaciones
respecto de las y los aspirantes del estado de Guerrero;
Una vez que se ha dado cuenta de cada una de las etapas que conforman el
proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del
Organismo Público Local del estado referido, el resumen de los resultados
obtenidos por el aspirante propuesto, es el siguiente:
CALIFICACIONES
ENSAYO
PRESENCIAL
ASPIRANTE

EXAMEN

J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA

85.56

14
81

01

02

03

91.5

74

73

VALORACIO
N
CURRICULA
R
y
ENTREVISTA
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REMISIÓN DE LA PROPUESTA AL CONSEJO GENERAL

Una vez concluida la etapa de valoración curricular y entrevista por los integrantes
de los diferentes grupos de trabajo conformados por las y los Consejeros
Electorales del INE se procedió a la elaboración de la propuesta de designación
del Consejero Presidente del órgano superior de dirección del Organismo Público
Local del estado de Guerrero.
Es de destacar que de la valoración de la idoneidad y capacidad del aspirante, se
puede advertir que cuenta con las características y los atributos particulares para
ser designado como Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero.
Quien integra la propuesta cumple con las exigencias siguientes:
• Cuenta con los estudios de nivel licenciatura en Derecho. Lo que evidencia
que como mínimo el aspirante cuenta con el nivel profesional que se requiere.
• Tiene los conocimientos en materia electoral que se requieren para el
desempeño del cargo, lo que se demostró con los resultados que obtuvieron
en el examen de conocimientos en materia electoral que aplicó el CENEVAL.
• Posee la capacidad para integrar el órgano superior de dirección del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en virtud de
que demostró contar con los conocimientos, así como poseer las aptitudes y el
potencial para desempeñarse como Consejero Presidente del Organismo
Público Local de referencia.
• Tanto en el expediente que obra en poder de esta autoridad electoral, como
del resultado de las entrevistas y valoración curricular, se desprende que su
actuación como Consejero Presidente estará apegada a los principios rectores
de la función electoral.
• No está impedido para desempeñar el cargo, ya que, además de haberse
acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, haber acreditado todas y
cada una de las etapas del procedimiento de selección, no cuentan con pena
o sanción que los inhabilite para el desempeño del cargo.
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• Se cumple con lo mandatado por las disposiciones legales aplicables al
procurarse una integración paritaria, es decir, el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, actualmente está
conformado por 2 hombres y 4 mujeres, por lo que se propone designar a un
HOMBRE como Consejero Presidente, lo que resulta en una integración de 4
Consejeras y 2 Consejeros Electorales, más el Consejero Presidente.

ANÁLISIS INDIVIDUAL RESPECTO A LA IDONEIDAD DEL ASPIRANTE
PROPUESTO EN ESTE DICTAMEN
Lo anterior es verificable en el expediente que obra en los archivos de la
Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, cuyo análisis de idoneidad, a partir de la valoración curricular y entrevista,
se muestra enseguida:
CONSEJERO PRESIDENTE: J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA
CONCLUIR EL ENCARGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ):

(PARA

a) Cumplimiento de requisito legales
J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA
REQUISITO

Ser ciudadano mexicano por nacimiento,
que no adquiera otra nacionalidad, además
de estar en pleno goce de sus derechos
civiles y políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar vigente.

CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN
Exhibe:
• Copia certificada de su acta de nacimiento,
expedida por la Coordinadora Técnica del
Sistema Estatal del Registro Civil del Estado de
Guerrero, el 8 de marzo de 2017, asentada en
el Libro 1, Acta 83, el día 2 de septiembre de
1962.
• Copia de su credencial para votar, con clave de
elector VRARJX62061212H300.
Exhibe:
• Copia de su credencial para votar, misma que
fue certificada por el Vocal Secretario de la 04
Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Guerrero, que acredita
que se encuentra inscrito en el Padrón Electoral
y en la Lista Nominal de Electores, con los
datos asentados en el apartado anterior.
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J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA
REQUISITO

Tener más de 30 años de edad al día de la
designación.

Poseer al día de la designación, con
antigüedad mínima de cinco años, título o
cédula profesional de nivel licenciatura.
<

Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por delito alguno, salvo que
hubiese sido de carácter no intencional o
imprudencia!.
Ser originario de la entidad federativa
correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco
años anteriores a su designación, salvo el
caso de ausencia por servicio público,
educativo o de investigación por un tiempo
menor de seis meses.

No haber sido registrado como candidato ni
haber desempeñado cargo alguno de
elección popular en los cuatro años
anteriores a la designación.

CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN
Exhibe:
• Copia certificada de su acta de nacimiento en el
que consta que nació el día 12 de junio de
1962, por lo que tiene 55 años. Los datos
específicos de la copia certificada del acta de
nacimiento son los asentados en el apartado
orimero.
Exhibe:
• Copia certificada de su cédula de Licenciatura
en Derecho, expedida en el 5 de julio del 2011,
con número 1584021.
• Título de Licenciado en Derecho expedido por la
Universidad Autónoma de Guerrero el día 20 de
marzo de 1991.
Exhibe:
• Carta original con firma autógrafa de fecha 9 de
octubre de 2017, en la que protesta decir
verdad, que no ha sido condenado por delito
ala uno.
Exhibe:
• Copia certificada de su acta de nacimiento,
expedida por la Coordinadora Técnica del
Sistema Estatal del Registro Civil del Estado de
Guerrero, el 8 de marzo de 2017, asentada en
el Libro 1, Acta 83, el día 2 de septiembre de
1962.
Exhibe:
• Carta bajo protesta de decir verdad con firma
autógrafa del 9 de octubre de 2017, en cuyo
inciso d) manifiesta no haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en los cuatro
años anteriores a la designación.
• Currículo con firma autógrafa, página 5 en el
que describe sus actividades políticas y no
registró información al respecto.
• Resumen curricular con firma autógrafa del 9 de
octubre de 2017, en el que no destaca
información al resoecto.
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J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA
REQUISITO

No desempeñar ni haber desempeñado
cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los
cuatro años anteriores a la designación.

N? estar inhabilitado para ejercer cargos
publicas en cualquier institución pública
federal o local.
No haberse desempeñado durante los
cuatro años previos a la designación como
titular de secretaría o dependencia del
gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación o como de las
entidades federativas, ni subsecretario u
oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno.
No ser Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, ni Gobernador, ni Secretario de
Gobierno o su equivalente a nivel local. No
ser Presidente Municipal, Síndico o
Regidor o titular de dependencia de los
Ayuntamientos.

CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN

Exhibe:
• Carta bajo protesta de decir verdad con firma
~ut.ógrafa del 9 de octubre de 2017, en cuyo
InCISO e) manifiesta no haber desempeñado
cargo de dirección nacional, estatal o municipal
en algún partido político en los cuatro años
anteriores a la designación.
• Currículo con firma autógrafa, página 5, en el
que describe sus actividades políticas y no
registró información al respecto.
• Resumen curricular con firma autógrafa del 9 de
octubre de 2017, en el que no destaca
información al respecto.
Exhibe:
• Carta bajo protesta de decir verdad con firma
~utógrafa del.~ de octubre de 2017, en cuyo
1~c1so f) mamf1e~ta no estar inhabilitado para
eJercer cargos publicas en cualquier institución
pública federal o local.

Exhibe:
• Carta bajo protesta de decir verdad con firma
autógra~a del 9 de octubre de 2017, en la que
en los 1nc1sos g), h) e i) manifiesta no haber
desempeñado en alguno de los supuestos.
• Currículo con firma autógrafa del 9 de octubre
de 2017, páginas 3 y 4, que describe sus
actividades profesionales y no registró
información al respecto.
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J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA
REQUISITO

CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN

Exhibe:
Protesta de decir verdad con firma autógrafa
del 9 de octubre de 2017, que en el inciso j)
manifiesta no haber desempeñado
dicho
supuesto.
• Currículo con firma autógrafa del 9 de octubre
de 2017, páginas 3 y 4, en el que describe
sus actividades profesionales y no registró
información al respecto.
Resumen
curricular con firma autógrafa del 9
•
de octubre de 2017, en el que no destaca
información al respecto.

•

No haber sido designado por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente ni
Consejera o Consejero Electoral del
Organismo Público Local Electoral en el
estado de Guerrero de cualquier otra
entidad federativa.

Cumplir con el perfil que acredite su
idoneidad para el cargo.

Exhibe diversa documentación que obra en su
expediente personal y con el cumplimiento de las
etapas previstas en la Convocatoria para la
designación de la Consejera o Consejero
Presidente
del
Instituto
Electoral
y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Dicho apartado se desarrolla con mayor amplitud
en la etapa de evaluación curricular y entrevista,
de este mismo Dictamen.

a) Valoración Curricular y Entrevista:
Resultados de la Cédula Valoración Curricular

3.

Experiencia en materia electoral (2.5%)
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22.00

2

o

2

2.5
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o

2.5

2
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Motivación Valoración Curricular
VALORACION CURRICULAR

• Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, que
acredita con copia certificada del Título expedido por dicha Universidad,
el 20 de marzo de 1991, así como con la copia certificada de su Cédula
Profesional de Licenciatura, expedida en el año 2011, con número
1584021'
• Ha realizado los estudios de Posgrado siguientes:

Formación y/o
Trayectoria
Académica

Especialidad en Justicia Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, del 2013 al 2015.
Doctorado en Derecho, en la Universidad Americana de Acapulco, del
2008 al 201 o.
Doctorado en Ciencias de la Educación, en el Instituto Pedagógico de
Estudios de Posgrado, en Cela ya, Guanajuato, del 2000 al 2002.
Maestría en Derecho Penal, en el Instituto de Administración Pública del
Estado de Guerrero, de 1991 a 1993.
Especialidad de Historia, en la Escuela Normal Superior de la
Universidad Autónoma de Guerrero, de 1981 a 1986.
Se ha desempeñado particularmente en los siguientes cargos:

Trayectoria
profesional

Experiencia
Electoral
Participación en
actividades
cívicas y
sociales
Publicaciones

• Asesor en asuntos jurídicos del Rector de la Universidad Autónoma de
Guerrero, a partir del 6 de abril de 2017 a la fecha.
• Secretario General de la Universidad Autónoma de Guerrero, del 13 de
enero de 2017 al 6 de abril de 2017.
• Consejero Estatal Electoral del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero.
• Especialidad en Justicia Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, del 2013 al2015.
• En el formato correspondiente, no reportó alguna. No obstante, es
miembro de las siguientes Organizaciones Sociales: a) Barra de
~capulco, Colegio de Abogados, A.C., socio desde el12 de julio de 2017;
b Gruoo Aca, A.C., socio desde el17 de mavo de 2012.
• "Pc-Crac, más alla de los paradigmas normativos e instituciones en
Guerrero". Coautor: J. Nazarín Vargas Armenia. Revista Tlalmati
Sabiduría. Universidad Autónoma de Guerrero. 18 de febrero de 2016.
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VALORACION CURRICULAR

• "El Instituto Nacional Electoral en el Estado Mexicano". Autor: J. Nazarín
Vargas Armenta. Revista Digital de Tecnologías de la Información y
Comunicación. 30 de junio de 2014.
• "La Justicia Electoral como Garante de los Derechos Político Electorales
de la Mujer Indígena". Autor: J. Nazarín Vargas Armenta. Revista Digital
de Tecnologías de la Información y Comunicación. 10 de diciembre de
2013.

Del análisis de la documentación proporcionada por el C. J. NAZARÍN VARGAS
ARMENTA, con motivo de su registro como aspirante a ocupar el cargo de
Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral del estado de
Guerrero, misma que fue corroborada por la Unidad Técnica de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral se desprende que
su trayectoria y formación profesional, son un valor fundamental y soporte a la vez
de un mecanismo para fortalecer la imparcialidad y transparencia de los procesos
electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe
asegurarse, en lo posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia,
los conocimientos, habilidades y sensibilidad que demanda la función electoral,
pues es pertinente que esté profundamente familiarizado con los valores
democráticos constitucionales.
De lo descrito en la tabla anterior, se destaca que la revisión curricular
básicamente se efectuó atendiendo a la información que cada aspirante
proporcionó al momento de su registro, esto es, con los datos que el mismo
solicitante refirió y la documentación que acompañó. No obstante, esta autoridad
electoral en estricto apego al principio de exhaustividad corroboró la información
proporcionada para brindar mayor certeza al proceso de designación de los
aspirantes.
En tal virtud, se advierte que el C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA es
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha realizado
estudios de Especialidad en Justicia Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación; Doctorado en Derecho, en la Universidad Americana de
Acapulco; Doctorado en Ciencias de la Educación, en el Instituto Pedagógico de
Estudios de Posgrado, en Celaya, Guanajuato; Maestría en Derecho Penal, en el
Instituto de Administración Pública del Estado de Guerrero; y Especialidad de
Historia, en la Escuela Normal Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero.
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Se destaca su trayectoria profesional, particularmente en la Universidad Autónoma
de Guerrero, como Secretario General así como Asesor en Asuntos Jurídicos del
C. Rector de dicha Universidad. Asimismo, ha sido Consejero Electoral dentro de
la autoridad electoral administrativa del estado de Guerrero. Por otra parte, cuenta
con una Especialidad en Justicia Electoral en el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. Por lo anterior, se advierte su función de mando y el
liderazgo requerido para presidir el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero.
De igual forma, el C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA cuenta con una
destacada trayectora en la docencia, siendo Profesor Investigador por más de 13
años, así como Profesor en Educación Superior en Escuela Formadora de
Docentes, desde el1 de septiembre del 2000 al 9 de octubre del 2017. Asimismo,
ha contribuido en algunas publicaciones propias y en coautoría sobre el Instituto
Nacional Electoral, justicia electoral y derechos político electorales de la mujer
indígena.
Así las cosas, la propuesta de designación del C. J. NAZARÍN VARGAS
ARMENTA como Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, atiende a su formación académica y
trayectoria profesional en materia electoral, situación que contribuye a la
conformación multidisciplinaria del órgano superior de dirección de dicho órgano
electoral.

Resultados de la Cédula de la Entrevista

Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo el C. J
NAZARÍN VARGAS ARMENTA en la entrevista presencial que se llevó a cabo el
día 04 de diciembre de dos mil diecisiete.

4. Apego a principios rectores (15%)
5. Idoneidad en el cargo
5.1 Liderazgo {15%)

13

7

12

13

11.25

5.2 Comunicación (1 0%)

10

6

9

9

8.50
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5.3 Trabajo en equipo (1 O%)

9

7

8

8

8.00

5.4 Negociación (15%)

13

6

13

15

11.75

5.5 Profesionalismo e integridad (5%)

4

5

4

5

4.50

Aspectos relevantes de la entrevista
En la entrevista se midieron los aspectos relacionados con el apego a los
principios rectores e idoneidad para el cargo. Esta última, a través de cinco
competencias: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y
profesionalismo e integridad; competencias que resultan indispensables para
ocupar el cargo de Consejero Presidente de cualquier Organismo Público Local.
Partiendo de la base de que las competencias se definen como el conjunto de
comportamientos en los cuales algunas personas son más eficaces que otras en
situaciones determinadas; implican la puesta en práctica, de forma integrada, de
conocimientos, habilidades o actitudes. Los comportamientos asociados a las
competencias son observables en la realidad del trabajo, así como en situaciones
de evaluación.
Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada
realizó acerca de hechos pasados y el comportamiento que asumió ante esos
hechos; partiendo del supuesto de que el pasado es un buen predictor de
comportamientos futuros.
Es decir, a través de la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la
persona entrevistada, concretamente el desempeño que ha tenido en su vida
profesional; su conducta o comportamiento en un problema o situación que haya
afrontado y que requirió de su participación para su solución; el tipo de relación
que ha sostenido con otras personas involucradas con su trabajo y la forma en
que se desarrolló o ha desarrollado dicha relación; las soluciones que adoptó y su
grado de eficiencia. Todo ello, con la finalidad de constatar que la persona
entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realizar un trabajo con
alto desempeño.
En el caso concreto del aspirante J NAZARÍN VARGAS ARMENTA, se precisa
que la entrevista fue formulada el día 04 de diciembre de 2017 por el Grupo 1,
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conformado por el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, la Consejera
Electoral Pamela San Martín Ríos y Valles, el Consejero Electoral Enrique
Andrade González y el Consejero Electoral Jaime Rivera Velázquez.
Es así que fue considerado como uno de los mejores perfiles de las y los
aspirantes del estado de Guerrero, debido a que en la entrevista evidenció sus
capacidades de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y
profesionalismo e integridad, ello al responder las preguntas y cuestionamientos
que le plantearon la y los entrevistadores, como se puede advertir del testigo de
grabación, disponible en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx; aunado a que por sus características personales, formación
académica y desempeño profesional resulta un perfil idóneo para ocupar el cargo
de Consejero Presidente.
Por tanto, de la entrevista formulada al C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA se
puede concluir que la y los entrevistadores contaron con elementos para obtener
información de las características y conductas del aspirante, ya que señaló las
experiencias que ha enfrentado durante su desarrollo profesional y que requirieron
de su participación para darles solución, destacando sus fortalezas para la
conformación del Organismo Electoral Local del estado de Guerrero.
En específico y respecto a los cuestionamientos realizados en la entrevista en
relación con su posible militancia en el partido Nueva Alianza, rechazó haberse
afiliado al mismo, siendo el caso que se enteró que está en el padrón respectivo,
el día de la entrevista del proceso anterior, sin haberlo solicitado en momento
alguno, por lo que procedió a presentar una queja por afiliación indebida.
Asimismo, se percató de que la supuesta filiación se dio en el mes de octubre de
2013, cuando se desempeñaba como Consejero Electoral, lo cual sería
incongruente que siendo autoridad electoral solicitara su afiliación a un partido
político.
Al cuestionarlo sobre el contexto de inseguridad que vive actualmente el estado de
Guerrero, propone como mecanismo para salvaguardar el proceso electoral,
prever una estrategia de coordinación con los poderes públicos, así como
escenarios probables en zonas que pudieran tener un evento de esta naturaleza
que afecte el proceso, lo cual prueba de su conocimiento y experiencia en materia
electoral que será de gran aporte para la debida conducción del Organismo
Público Local de Guerrero.
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Por otra parte, durante la entrevista se le cuestionó respecto a la corta duración,
de 4 meses, en los que se desempeñó como Secretario General de la Universidad
Autónoma de Guerrero, a lo cual el C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA contestó
que solo fue nombrado expresamente por ese periodo, para poder realizar el
proceso de selección del rector de la misma. Al término de ello, recibió la invitación
por parte del rector designado para colaborar como su asesor, cargo que
actualmente ocupa. Menciona que le interesa regresar al Instituto Estatal Electoral
y considera tener fama pública de haber siempre desempeñado correctamente sus
funciones y contribuir en la práctica del ejercicio de la democracia.
Resaltó la experiencia que recientemente ha tenido en la Universidad de Guerrero
y que le ha dado una satisfacción y experiencia al haber resuelto demandas de los
sindicatos, emplazamientos a huelga, etc., experiencias y conocimientos que
considera pueden ser utilidad en la resolución de problemas en un órgano
colegiado.
Por último, se le preguntó: ¿cuál sería el desafío o los retos que enfrenta el
Instituto Estatal Electoral? a lo cual respondió que el mayor desafío es que los
ciudadanos tengan las condiciones adecuadas, que el proceso se desarrolle en la
mejores condiciones posibles, promover la participación y establecer una
adecuada coordinación con los poderes públicos para garantizar que el día del
sufragio tenga un resultado lo más alto posible; a lo anterior debe decirse que es
una adecuada propuesta para la ciudadanía, debido al contexto de inseguridad y
violencia por la que atraviesa el estado, lo que sin duda alguna incidirá en el
correcto funcionamiento del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero.
Con lo anterior, el C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA, no solo hizo evidente que
cuenta con las competencias requeridas para ejercer el Cargo de Consejero
Presidente ante la y los Consejeros Electorales entrevistadores, sino que también
planteó una visión concreta respecto al órgano que, en todo caso, encabezaría,
así como una serie de líneas de acción que implementaría si fuera designado para
ocupar el cargo propuesto.
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, realizaron una evaluación al desempeño en la entrevista y también
procedieron a una valoración curricular de las personas entrevistadas conforme a
los mecanismos de ponderación establecidos.
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De acuerdo con lo anterior, el perfil del C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA es
idóneo para el desempeño del cargo de Consejero Presidente del Organismo
Público Local del estado de Guerrero, pues, además de cumplir con los requisitos
establecidos en la norma, cuenta con los conocimientos para cumplir con las
funciones inherentes al cargo, apegado a los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rigen la función
pública electoral.
Bajo esta línea argumentativa, se desprende que el C. J. NAZARÍN VARGAS
ARMENTA cuenta con una trayectoria y experiencia profesional en materia
electoral al haberse desempeñado, como Consejero Electoral en el 2012 en el
Instituto Estatal Electoral.
En tal virtud, se evidencia que el aspirante tiene los conocimientos, capacidades y
competencias para desempeñar el cargo de Consejero Presidente del Organismo
Público Local Electoral del estado de Guerrero, pues su experiencia electoral y su
liderazgo, así como sus conocimientos respecto a la función electoral, serán
elementos fundamentales para la construcción de consensos y acuerdos en el
seno del órgano colegiado.
Asimismo, su capacidad de diálogo con las fuerzas políticas, el entendimiento
mostrado de lo que implica el trabajo en equipo y su experiencia en la
implementación de diversas reformas en materia electoral, resultan de gran
relevancia para consolidar el trabajo y el prestigio de la autoridad electoral estatal
en Guerrero.
Además de que, como ya quedó asentado, el C. J. NAZARÍN VARGAS
ARMENTA se ubicó dentro de las diez mejores calificaciones de los aspirantes
hombres que presentaron el examen de conocimientos, lo que constituye un
elemento objetivo que permite acreditar fehacientemente que cuenta con los
conocimientos necesarios para desempeñar el cargo de Consejero Presidente del
Organismo Público Local Electoral del estado de Guerrero, ya que en dicha
prueba se midieron dos áreas de conocimiento, a saber: Teórico Normativa y de
Procedimientos Electorales. Aunado a ello, fue considerado como uno de los 5
hombres que fueron evaluados como idóneos por el COLMEX, institución
académica de reconocido prestigio en el plano nacional e internacional, lo que le
permitió acceder a la siguiente etapa del procedimiento de selección y
designación.
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En tal sentido, las habilidades de negociación, profesionalismo, liderazgo y trabajo
en equipo, la trayectoria profesional y experiencia en materia electoral del C. J.
NAZARÍN VARGAS ARMENTA, permiten concluir a esta autoridad electoral que
su designación resulta propicia para una óptima dirección del Organismo Público
Local del estado de Guerrero, observando la debida integración de personas de
distinto género.
Por todo lo anterior, se considera que el C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA es
el aspirante que por sus conocimientos, capacidades y competencias resulta
idóneo para ser designado como Consejero Presidente para integrar el Organismo
Público Local del estado de Guerrero, para concluir el encargo al 30 de septiembre
de 2021.
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO DEL
CONSEJO GENERAL DEL INE.

Es importante señalar que, respecto a las y los aspirantes del estado de Guerrero,
la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales no recibió
observación alguna por parte de las representaciones de los partidos políticos en
lo que respecto al aspirante J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA.
No obstante lo anterior, y en lo que se refiere a la imputación que se le hace
respecto de ser militante del partido Nueva Alianza, lo cual guarda relación con lo
informado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,
mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2926/2017, a través del cual se dijo que
dentro de los padrones de afiliados capturados por los partidos políticos
nacionales, con corte al 31 de marzo de 2017 y verificados por la autoridad
electoral, se encontró que el ciudadano J. Nazarín Vargas Armenta, aparece
como afiliado al partido Nueva Alianza a partir del 3 de octubre de 2013. Lo
anterior fue controvertido por el aspirante en la entrevista que le fue realizada el
día 4 de octubre del presente año, negando categóricamente que lo haya
solicitado, por lo cual presentó una queja por indebida afiliación.
Asimismo, manifestó que le fue propuesto por dicho partido el que fuera retirado
del padrón de afiliados, si presentaba escrito de renuncia a la militancia, sin
embargo, consideró inadecuado hacerlo de esta manera, porque estaría implícito
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reconocer que en algún momento él solicitó la inclusión, debido a ello optó por
presentar la queja mencionada.
Ahora bien, en el supuesto hecho sin conceder, de que el C. J. Nazarín Vargas
Armenta haya sido militante de un partido político, es de resaltar que este hecho
no es un impedimento para desempeñar el cargo de Consejero Presidente
conforme a lo establecido en el artículo 100, párrafo 2 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, incluso, la propia Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia
correspondiente al expediente SUP-JDC-2630/2014, señaló que:
"Como se observa, no se desprende como impedimento para ser aspirante a
consejero electoral local, el ser militante de un partido político, ni se exige la
renuncia a dicha militancia ni tampoco una temporalidad específica para su
presentación.
Por lo tanto, al quedar en relieve que la militancia de un partido político no
constituye un obstáculo legal para ser aspirante a consejero electoral local, y
además, al tenerse en cuenta que el actor cumplió con los mencionados
requisitos, dado que en su momento, su nombre apareció en el listado de aquellos
aspirantes que cumplieron con los requisitos de elegibilidad, al cumplirse la etapa
de "Verificación de los requisitos", lo conducente era que el actor fuera incluido en
el listado final de los aspirantes que pasaron a la etapa de entrevistas".

De la anterior transcripción, se desprende que la Sala Superior del citado órgano
jurisdiccional electoral consideró lo siguiente:
•

Que en la legislación electoral no existe algún requisito exigible relacionado
con la militancia a un partido político y que éste fuera un impedimento para
ser nombrado consejero electoral local.

•

Que no se exige una renuncia a dicha militancia ni tampoco se exige una
temporalidad específica para su renuncia.

•

Que un aspirante no tiene obstáculo legal para ser designado como
Consejero Electoral si cumplió los requisitos legales exigidos en la
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normatividad electoral, por lo tanto la elegibilidad no está sujeta a la
militancia de un partido.
En consecuencia, si el aspirante J. Nazarín Vargas Armenta manifestó no haber
solicitado su afiliación al partido Nueva Alianza y haber presentado una queja por
este hecho, es evidente que la propuesta que realiza esta autoridad electoral es
viable e idónea porque no existe impedimento legal alguno para que sea
designado como Consejero Presidente del Organismo Público Local del estado de
Guerrero.
VALORACIÓN INTEGRAL DEL ASPIRANTE PROPUESTO EN RELACIÓN CON
LA I;:ONFORMACIÓN ACTUAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE
GUERRERO.

La Convocatoria no se dirigió solamente a especialistas en la materia electoral o
personas con una amplia trayectoria en dicha materia, ya sea desde la academia o
en la práctica, porque la designación de la Consejera o Consejero Presidente del
Organismo Público Electoral del estado de Guerrero, obedece a la necesidad que
se tenía de completar la integración del órgano máximo de dirección de tal
organismo con una persona que acreditara que cuenta con conocimientos en
materia electoral (lo que se verificó con el Examen de Conocimientos Generales),
con habilidades de argumentación (lo que se verificó con la elaboración de un
Ensayo Presencial) y con competencias o habilidades en comunicación, liderazgo,
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad (lo que se verificó con
las entrevistas y valoración curricular), lo cual hiciera factible su designación como
Consejero Presidente, con la finalidad de que en el órgano colegiado se articulará
la experiencia que puede aportar una persona que se ha desempeñado dentro de
cuerpos colegiados o grupos de trabajo ante diferentes instancias, o bien, como
servidora o servidor público de diversas instituciones, ya sea a nivel local y/o
federal, con el enfoque de los estudiosos en materia electoral (académicos) y la
visión de aquellas personas que proceden del ámbito privado o meramente
académico y que por primera vez incursionan en materia electoral. Todo ello, con
el objetivo de que la suma de la visión de la persona designada, en relación con
quienes ocupan actualmente el cargo de Consejeras y Consejeros Electorales,
garantice la adecuada conformación del órgano máximo de dirección del
Organismo Público Local Electoral del estado de Guerrero, así como su
funcionamiento.
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Por tales razones, en el procedimiento de designación participaron en igualdad de
condiciones, personas sin ninguna experiencia previa en materia electoral,
académicos, funcionarios públicos, así como las y los ciudadanos que actualmente
se desempeñan como funcionarios electorales. Por otra parte, se afirma que el
procedimiento de designación es incluyente porque participaron en igualdad de
condiciones tanto mujeres como hombres, para procurar la paridad de género.
Igualmente, se sostiene que el procedimiento de designación fue transparente
porque los resultados de cada etapa se difundieron ampliamente en la página de
interne! del Instituto Nacional Electoral. Aunado a que todas las entrevistas que se
realizaron en la etapa de valoración curricular y entrevista fueron transmitidas en
tiempo real, a través del portal de interne! de este Instituto www.ine.mx.
Dicho lo anterior, se estima que el aspirante, respecto el cual se ha hecho un
análisis de forma individual, resulta el más idóneo para ser designado como
Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, porque participó en todas y cada una de las etapas del
procedimiento de designación y evidenció que cuenta con el perfil más adecuado
para ocupar dicho cargo.
Es de resaltar que si bien las y los aspirantes que participaron en la etapa de
valoración curricular y entrevista, cuentan con características y atributos muy
particulares que, en principio, podrían generar la convicción de que resultan aptos
para ser designados como Consejera o Consejero Presidente Local, el perfil del
aspirante designado es el que resulta más adecuado.
Ello, partiendo de la base de que en relación con todas y todos los aspirantes que
llegaron a la etapa de valoración curricular y entrevista, se evidenció lo siguiente:
- Que cuenta con estudios a nivel licenciatura en Derecho, Especialidad en
Justicia Electoral, Doctorado en Derecho, Doctorado en Ciencias de la
Educación, Maestría en Derecho Penal y Especialidad en Historia, lo que
evidencia que cuenta con una vasta formación académica y profesional.
- Que cuenta con conocimientos en materia electoral, lo que se constató con el
resultado que obtuvo en el examen de conocimientos en materia electoral que
aplicó el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.
(CENEVAL).
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- Que cuenta con habilidades para razonar de manera lógica, argumentar y
formular soluciones a problemas concretos en el ámbito electoral, de
conformidad con el ensayo presencial que elaboró y que fue evaluado por el
COLMEX.
Asimismo, del C. J. Nazarín Vargas Armenta destaca su liderazgo y capacidad
directiva al haber tenido un desarrollo profesional como Secretario General de la
Universidad Autónoma de Guerrero, así como Asesor en Asuntos Jurídicos del
Rector de dicha Universidad, lo que denota claramente sus habilidades
gerenciales para dirigir equipo de trabajo con enfoque a resultados.
Por otra parte, de lo manifestado en su currículum vitae, se desprende que tiene la
experiencia electoral necesaria y suficiente para dirigir el Órgano Superior de
Dirección del Organismo Público Local, al haberse desempeñado como Consejero
Estatal Electoral del Instituto estatal electoral previo a la reforma de 2014. Lo
anterior implica tener pleno conocimiento de las funciones y responsabilidades que
asumirá en la Presidencia del mismo, y redundará en beneficio de la conducción y
desarrollo de los procesos electorales en la entidad.
Respecto de la capacidad de negociación, se resalta su experiencia al haber
resuelto demandas de los sindicatos, emplazamientos a huelga, así como asuntos
de índole laboral, al estar a cargo de la Secretaría General de la Universidad
Autónoma de Guerrero, experiencias y conocimientos que implican tener
capacidad de lagar consensos y acuerdos en la búsqueda de objetivos comunes.
Resulta de igual forma importante destacar el contexto por el cual atraviesa el
estado de Guerrero, el cual no es ajeno ni pasa inadvertido para esta autoridad
electoral, pues se encuentra inmerso en una problemática social y de seguridad
que, en dado momento, podría representar una amenaza en el desarrollo de las
elecciones. Sin embargo, la preparación, profesionalismo y experiencia del C. J.
Nazarín Vargas Armenta se consideran fortalezas para vencer los retos e
incidentes que puedan surgir mediante la toma de decisiones de manera oportuna
y eficaz.
Es conveniente precisar que los resultados obtenidos en el examen de
conocimientos generales en materia electoral y la elaboración del ensayo
presencial no son acumulativos. Es decir, no por el hecho de que algún aspirante
obtuviera las mejores calificaciones en el examen de conocimientos generales y
en el ensayo presencial, ello por sí mismo y en forma automática es suficiente
para que dicho aspirante sea designado como Consejera o Consejero Presidente,
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en tanto que dichos resultados únicamente garantizaron a la o el aspirante
continuar en la siguiente etapa del procedimiento de designación.
De esta manera, las y los aspirantes que lograron las mejores calificaciones en el
examen de conocimientos, pasaron a la etapa de elaboración del ensayo
presencial, y las personas cuyo ensayo fue evaluado como idóneo, llegaron a la
etapa de valoración curricular y entrevista en la que se verificaron diversos
aspectos relacionados con sus competencias y capacidades, así como la
idoneidad de sus perfiles para ser designados como Consejera o Consejero
Presidente.
Por lo que atendiendo a tales aspectos, si bien es evidente que las y los
aspirantes que fueron convocados hasta la etapa de valoración curricular y
entrevista, conformaron un conjunto de personas que, en principio, todas ellas
pudieran considerarse aptas para ser designadas como Consejera o Consejero
Presidente; lo cierto es que, ante el cúmulo de aspirantes mujeres y hombres que
pueden calificarse como aptos, fue necesario determinar cuál resultaba como el
más idóneo para ser designado como Consejero Presidente del Organismo
Público Local de la citada entidad federativa. Ello debido a que solamente es
factible designar a una persona para cubrir la debida integración del órgano
máximo de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero.
De esta manera, para realizar la referida selección se atendió a lo dispuesto en el
artículo 27 del Reglamento respectivo, que establece que en cada una de las
etapas se procurará atender la igualdad de género, una composición
multidisciplinaria y multicultural; que las y los aspirantes serán evaluados en
atención a los principios de objetividad e imparcialidad y sin discriminación
motivada por origen étnico, género, condición social, orientación religiosa,
preferencias sexuales, estado civil o cualesquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Así las cosas, para garantizar la equidad de género, una vez aplicado el examen
de conocimientos generales, como ya se dijo, se elaboraron las listas con el
nombre de las y los aspirantes que obtuvieron la mejor puntuación en dicho
examen de conocimientos, a los cuales se les convocó para la elaboración de un
ensayo de manera presencial.
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Con base en los resultados obtenidos en el ensayo, también se elaboraron las
listas con el nombre de las aspirantes mujeres y de los aspirantes hombres cuyo
ensayo se consideró como idóneo.
Lo que implica que cada grupo de aspirantes pertenecientes al género femenino o
masculino, han sido evaluados en cada una de las etapas en relación con las y los
aspirantes del género al que corresponden. Regla que también se aplicó una vez
realizada la etapa de valoración curricular y entrevista de cada aspirante.
Ahora bien, por cuanto hace a las y los participantes por la entidad de Guerrero,
se resalta que en la entrevista al C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA destacó
por lo que hace a sus competencias y cualidades. De ahí que se determinó que un
hombre debía ser designado como Consejero Presidente. Es decir, el órgano
máximo de dirección del Instituto Electoral Local se integrará con cuatro mujeres y
tres hombres, uno de ellos como Consejo Presidente.
Por otra parte, para garantizar que el Organismo Público Local Electoral tenga una
composición multidisciplinaria, primero fue necesario identificar la formación
profesional que tiene cada aspirante y, de las distintas disciplinas, se procedió a
seleccionar a las personas que se consideran más idóneas. La formación
académica de los seis Consejeros Electorales actuales y que permanecerán en su
encargo, corresponde a las Licenciaturas en Ciencias Políticas, Economía y
Administración de Empresas. En esa línea argumentativa, quien es propuesto en
el presente dictamen, tiene formación académica en la Licenciatura en Derecho,
además de un perfil de posgrado en Justicia Electoral y Ciencias de la Educación.
De ahí que, en su integridad, el órgano superior de dirección quedará conformado
por personas con diversas formaciones o enfoques académicos garantizando
entonces, una composición multidisciplinaria.
Ahora bien, tal como lo ha señalado el máximo órgano jurisdiccional en materia
electoral del país, en la sentencia SUP-JDC-2501/2014 y acumulados, para
advertir que las determinaciones de la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, están revestidas de
la debida fundamentación y motivación que exige todo acto de naturaleza
discrecional, deben considerarse los elementos probatorios objetivos y suficientes
que demuestren fehacientemente la razón por la cual se determinó que la persona
propuesta acreditó satisfactoriamente todas las etapas previas y se determina
proponer su designación como integrante del órgano superior de dirección del
Organismo Público Local del estado de Guerrero.
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En el mismo sentido, la Jurisprudencia 62/2002, aprobada por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE
CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y
PROPORCIONALIDAD, especifica que las disposiciones contenidas en los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
están encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de
cualquier autoridad, y pone de relieve el principio de prohibición de excesos o
abusos en el ejercicio de facultades discrecionales
En el caso concreto del presente dictamen integral, para hablar de idoneidad debe
darse la concurrencia de elementos o circunstancias que acrediten que
determinadas personas son aptas para conseguir un fin pretendido, teniendo
ciertas probabilidades de eficacia en el desempeño del cargo, bajo este criterio, la
valoración se debe limitar a lo objetivamente necesario.
Asimismo, la Jurisprudencia 17/2010, cuyo rubro tiene por nombre:
RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE;
refiere que las medidas que cumplen la condición de Idoneidad, son aquellas que
resultan adecuadas y apropiadas para lograr el fin pretendido, lo cual ha quedado
plenamente acreditado en el presente Dictamen.
Por tanto, es evidente que la determinación del aspirante que se propone para ser
designado como Consejero Presidente del órgano máximo de dirección del
Organismo Público Local que nos ocupa, es resultado del procedimiento antes
especificado, en el que se verificó el cumplimiento de los requisitos legales, la
aprobación de la etapa del examen de conocimientos en materia electoral, la
obtención de un dictamen idóneo del ensayo presencial que formularon, la
valoración curricular para la constatación de que cuenta con un perfil apto para
desempeñar el cargo respectivo y la evaluación de la entrevista a la que fue
sometido.
Aunado a que en cada una de las etapas del proceso de selección se atendieron
los principios de objetividad e imparcialidad y no discriminación motivada por
origen étnico, género, condición social, orientación religiosa, preferencias
sexuales, estado civil o cualesquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
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Asimismo, se tomaron en cuenta los criterios de equidad de género y una
composición multidisciplinaria, así como multicultural.
Por todo lo antes expuesto y motivado, se considera que el ciudadano J.
NAZARÍN VARGAS ARMENTA, resulta el aspirante idóneo para ser designado
como Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, ya que además de haber acreditado satisfactoriamente cada
una de las etapas del proceso de designación, cuenta con una sólida formación
académica, amplia experiencia profesional, aunado a que es una persona que
demostró contar con las competencias y habilidades de liderazgo, comunicación,
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad, como se evidencia y
sustenta en el presente dictamen integral y todas las constancias que obran en
sus expedientes.
Por ello, en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2017, la Comisión de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales aprobó la propuesta que se
presenta al Consejo General, con el nombre de la persona más idónea para
ocupar el cargo de referido.
CONCLUSIONES

PRIMERA. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene la facultad
para nombrar a las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros
Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, con base en el
procedimiento de selección y designación cuya operación está a cargo de la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
SEGUNDA. En cada una de las etapas del proceso de selección se atendieron
los principios de objetividad e imparcialidad y no discriminación motivada por
origen étnico, género, condición social, orientación religiosa, preferencias
sexuales, estado civil o cualesquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Asimismo, se tomaron en cuenta los criterios de equidad de género, una
composición multidisciplinaria y multicultural.
TERCERA. A partir de la valoración integral que se llevó a cabo respecto del
perfil y la idoneidad del aspirante, se propone al candidato mencionado en el
apartado anterior, al considerarse la persona más apta para desempeñar el cargo
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de Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral en el estado de
Guerrero.
Por los motivos y consideraciones expuestos, y con fundamento en los artículos
41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 6,
párrafo 2; 31, párrafo 1; 32, párrafo 2, inciso b); 35, párrafo 1; 42, párrafo 5; 44,
párrafo 1, incisos g) y jj); 60, párrafo 1, inciso e); 100, párrafo 2, 101, párrafo 1,
incisos b) y f), y párrafos 3 y 4; 119, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 73, párrafo 1, inciso i) del Reglamento Interior del
Instituto Nacional Electoral; 2; 4, párrafo 2; 6, numeral 1, fracción 1, incisos a), b) y
e), numeral 2, fracción 1, inciso a); 7 numerales 1 y 2; 11; 12; 13, párrafo 3; 21,
párrafos 1 y 2; 22; 23, párrafo 2; 24, párrafos 1, 2 y 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos
Locales, así como en los Acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral INE/CG94/2017, INE/CG180/2017, INE/CG219/2017 e INE/CG443/2017,
esta Comisión emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
determina que se cumplieron los extremos legales en cada etapa de la
Convocatoria para la selección y designación de la Consejera o Consejero
Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, conforme a lo siguiente:
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SEGUNDO. La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
somete a consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la
propuesta de designación antes señalada.
Asi lo dictaminaron y firmaron los integrantes de la Comisión de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales.

Mtro. Ja i
Rivera Velázq uez
Presidente e

-_::::¡lit.~¡¡¡¡;~:t;ií~;;-;jf;:;J~\;:;;;;-Nj¡;;:j:¡;:;;;~

1a Paola Ravel Cuevas
Consejera Electoral

Mtra. B. Claudia Zavala Pérez
Consejera Electoral

Mtro. Miguel Angel Patiño Arroyo
Secretario Técnico
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo. Por favor realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo
aprobado en el Diario Oficial de la Federación, y del mismo modo continúe con el
siguiente asunto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
asunto es el relativo al Quinto Informe Parcial de Actividades del Comité Técnico
Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso
Electoral Federal 2017-2018 y para los Procesos Electorales en donde el Instituto
Nacional Electoral sea responsable de esta función.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe
mencionado.
Al no haber intervenciones damos por recibido el Informe y le pido al Secretario del
Consejo, que continúe con el siguiente asunto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba: el Proceso Técnico Operativo y
consideraciones generales para la operación del Programa de Resultados Electorales
Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2017- 2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Este Proyecto de Acuerdo que está a consideración del Consejo General que
involucra muchas áreas e instancias del Instituto Nacional Electoral de manera
significativa a la Secretaría Ejecutiva de la institución.
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Es de fundamental importancia porque lo que está haciendo es colocar de manera
precisa cuáles son las etapas, las fases y los procedimientos que van a regir la
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso
Electoral 2017-2018.
Sólo a manera de referencia, aquí se está indicando con claridad cómo se va a tomar
la fotografía específica de las actas de lo que hemos empezado a denominar a partir
de las elecciones del pasado 4 de junio como el Programa de Resultados Electorales
Preliminares Casilla, es decir, todo lo que tiene que ver con la recabación de la
información de los resultados que van a alimentar al Programa de Resultados
Electorales Preliminares en la noche de la Jornada Electoral, cómo se va a realizar el
procedimiento del acopio, la digitalización de la propia información, la captura y
verificación de los datos, la publicación de los resultados, el cotejo de las actas, el
empaquetado de las propias actas.
Es decir, estamos ya en la definición específica de lo que son las diversas fases para
la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
Como en Procesos Electorales anteriores, a diferencia de lo que ha ocurrido en ellos,
en esta ocasión la Comisión de Capacitación y de Organización Electoral será un
espacio que alimentará de información a las representaciones de los partidos políticos
y de los Consejeros del Poder Legislativo en tan importante punto.
Sólo quería resaltar la importancia de la aprobación de ese procedimiento operativo
que, insisto, es de fundamental importancia aquí la participación de la Secretaría
Ejecutiva que está coordinando esas actividades y de la Unidad Técnica de Servicios
de Informática, lo mismo que del Comité Técnico que está trabajando en esta
importante actividad.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Marco Antonio Baños.
Permítanme intervenir de manera lineal con lo que el Consejero Electoral Marco
Antonio Baños ha señalado. Creo que, es muy importante que este tipo de Acuerdos
que van construyendo paulatinamente el marco normativo con el que operará el
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Programa de Resultados Electorales Preliminares se ha explicado, porque constituye
uno más de los eslabones de la cadena de confianza que este Instituto
paulatinamente en la aplicación de lo que la Ley establece, irá construyendo o está
construyendo a lo largo del Proceso Electoral.
El Programa de Resultados Electorales Preliminares, un mecanismo fundamental de
información para llenar el tiempo que corre entre el cierre de las casillas y el arranque
del escrutinio y cómputo, por un lado en las mismas; y el miércoles siguiente cuando
se realiza el Cómputo Distrital en los Consejos respectivos del Instituto Nacional
Electoral, es un tiempo delicado y de una enorme importancia en términos de ser
subsanado y llenado con información,
Si bien los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares no son
resultados legalmente válidos, porque la Ley establece que esos resultados derivan
del Cómputo Distrital, sí son resultados oficiales en donde los ciudadanos, cualquier
ciudadano desde cualquier parte del mundo puede a través de Internet acceder a los
documentos fundamentales en donde está asentada la decisión soberana de los
votantes, es decir, de las actas que los propios Funcionarios de Casilla, ciudadanos
que hoy nadie sabe quiénes son, ciudadanos que cumpliendo una vocación cívica
constituyen el primer anclaje de garantía, de imparcialidad en el escrutinio y cómputo
de los votos asientan los resultados de la voluntad popular expresada en las urnas.
Se trata de un mecanismo, el Programa de Resultados Electorales Preliminares,
insisto, que permite a cualquiera conocer no solamente con distintos grados de
desagregación nacional, por circunscripción, por Estado, por Distrito, por sección y
hasta por Casilla, Casilla por Casilla los resultados de las votaciones federales, sino
que además permite la compulsa, Acta por Acta, de cada uno de esos resultados en
las casillas que instalaremos el 1 de julio próximo.
Se trata de un mecanismo, que además en esta ocasión, como se ha anticipado y
como lo revela el Proyecto de Acuerdo que hoy tenemos a consideración, tendrá que
enfrentar una serie de desafíos inéditos que trajo consigo la Reforma Electoral del año
2014.
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Tenemos que pensar que en 9 estados las casillas únicas que operarán en la gran
mayoría del país, en virtud de la concurrencia de 30 Elecciones Locales con las
Elecciones Federales, solamente en Baja California y en Nayarit habrá
exclusivamente casillas para recibir elecciones federales, y en el resto del país se
recibirá también, al menos la elección de un cargo electivo Local, pero habrá 9 casos
en los que se recibirá la votación de 6 elecciones.
Dado que estamos ante una Única Casilla, esto inevitablemente tenderá a extender el
tiempo del escrutinio y cómputo en esas casillas y el desafío que tenemos, es cómo a
pesar de esto que es una consecuencia natural e inevitable de la Reforma 2014, el
Programa de Resultados Electorales Preliminares sigue teniendo los ritmos y los flujos
de información que han tenido hasta ahora; porque no queremos que el retraso en el
flujo de información en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, pueda
ser argüido por algún actor político social como la evidencia de alguna pretendida
irregularidad o de alguna pretendida inconsistencia.
Desde ahora creo que es importante señalar que el Programa de Resultados
Electorales Preliminares de 2018, enfrenta el desafío del tiempo y, desde ahora, entre
otros con este Proyecto de Acuerdo, estamos construyendo la ruta para que este sea
un Programa de Resultados Electorales Preliminares, que a pesar de ese desafío, a
pesar de esa situación, insisto, inevitable, ineludible, derivada de la Reforma, derivada
de la Ley siga siendo un mecanismo que tenga flujos de información tan ágiles o más
si es posible que los que hasta ahora se han tenido.
Es por ello que este Programa de Resultados Electorales Preliminares tendrá que
nutrirse de lo que han sido experiencias exitosas en los comicios recientes, de uso
intensivo de la tecnología que estamos obligados, como ahora y agradezco la
intervención del Consejero Electoral Marco Antonio Baños, como ahora tenemos
ocasión de ir haciendo.
Es decir, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, no solamente será un
Programa de Resultados Electorales Preliminares de una gran robustez tecnológica,
será un Programa de Resultados Electorales Preliminares que enfrentará, estoy
seguro, exitosamente los desafíos que el diseño de la Reforma le impone, que las
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consecuencias del nuevo diseño legal le impone, pero además será, como ha venido
ocurriendo un elemento indubitable de certeza en cuanto a generación de información
para las y los ciudadanos.
El compromiso que tenemos que asumir es ir explicando, paulatinamente conforme el
Programa de Resultados Electorales Preliminares se va desarrollando, a la
ciudadanía cómo funciona, precisamente para que en la noche de la elección el
Programa de Resultados Electorales Preliminares no solo sea exitoso, sino además
goce de la cabal confianza de los ciudadanos y sea como se pretende desde el
diseño legal, un mecanismo no solamente de transparencia, no solamente de
información, sino con ello de certeza en los Procesos Electorales.
Vamos como lo hemos mencionado reiteradamente y este es uno de estos ejemplos,
al Proceso Electoral no solamente más grande de la historia, no solamente más
complejo por la cantidad de cargos que se van a elegir, sino también así estamos
obligados y comprometidos al Proceso Electoral más explicado y más transparente de
la historia reciente del país.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
Suscribo cabalmente los juicios, las apreciaciones que hace el Consejero Presidente,
sobre la función del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
Efectivamente, se trata de un eslabón importantísimo para esa larga cadena de
actividades, garantías, vigilancia, que se construye para acompañar todo el Proceso
Electoral desde su inicio, hasta el final para infundir confianza, cumpliendo los
principios de certeza, objetividad, imparcialidad, etcétera, se logre infundir en toda la
población, en todos los ciudadanos la confianza en que tendremos elecciones legales
y auténticas.
Suscribiendo esto, sólo quiero resaltar que este factor de confianza tiene como uno de
sus elementos más importantes la rapidez, la prontitud, junto con la transparencia, la
información detallada, la verificabilidad de los datos, un elemento propio, distintivo del

109

Programa de Resultados Electorales Preliminares es la prontitud con la que se emiten
resultados.
En esto difiero un tanto de otros procedimientos que tienen mayor certeza y validez
legal, por supuesto, porque se trata como su nombre lo indica, de información
preliminar.
Si no se lograra suficiente prontitud en la emisión de Resultados Electorales
Preliminares, estaría debilitándose uno de los eslabones de la cadena de confianza.
Por lo tanto, todo lo que podamos hacer técnica y operativamente para lograr que la
emisión de resultados, que el flujo de información del Programa de Resultados
Electorales Preliminares sea rápido, sea oportuno, debemos hacerlo y de esa manera
fortaleceremos el cumplimiento pleno de este objetivo.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Jaime Rivera.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto
número 7, tomando en consideración en esta votación las propuestas que hizo llegar
la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala y que fueron circuladas el día de ayer.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables,
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG578/2017) Pto. 7
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INE/CG578/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA: EL PROCESO TÉCNICO
OPERATIVO Y CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017- 2018

GLOSARIO

Acta PREP: Primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo destinada para el
PREP, o en ausencia de ésta, cualquier copia del Acta de Escrutinio y Cómputo.
AEC: Acta de Escrutinio y Cómputo
CAE: Capacitadores Asistentes Electorales
CATD: Centro de Acopio y Transmisión de Datos
CCOE: Comisión de Capacitación y Organización Electoral
CCV: Centro de Captura y Verificación
Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral
COTAPREP: Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales
Preliminares
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Instituto: Instituto Nacional Electoral
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Lineamientos del PREP: Lineamientos del Programa de Resultados Electorales
Preliminares
PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional
Electoral

ANTECEDENTES

I.

Aprobación del Reglamento de Elecciones. El 7 de septiembre de 2016,
el Consejo General, aprobó mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el
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Reglamento de Elecciones, del cual forma parte integral el Anexo 13, relativo
a los Lineamientos del PREP.
II.

Creación del COTAPREP. El 26 de enero de 2017, mediante Acuerdo
INE/CG17/2017 el Consejo General dispuso la creación del COTAPREP el
cual brinda asesoría técnica en la implementación y operación del PREP,
para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y para aquellos Programas en
donde el Instituto sea el responsable de dicha función.

III.

Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. El 5
de septiembre de 2017, el Consejo General mediante Acuerdo
INE/CG399/2017 aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral
para el Proceso Electoral 2017-2018 y sus respectivos anexos.

IV.

Inicio del Proceso Electoral Federal 2017-2018. El 8 de septiembre de
2017, el Consejo General determinó formalmente el inicio del Proceso
Electoral Federal 2017-2018.

V.

Aprobación de la integración de la CCOE. El 8 de septiembre de 2017,
mediante Acuerdo INE/CG408/2017, el Consejo General aprobó la fusión de
las Comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de
Organización Electoral, a fin de integrar la CCOE.

VI.

Presentación de este Proyecto de Acuerdo al COTAPREP. El 17 de
octubre de 2017, en la décima reunión formal de trabajo del COTAPREP con
representantes de Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante
el Consejo General, fue presentado para opinión del COTAPREP, el
presente Proyecto de Acuerdo.

VII. Aprobación del establecimiento de 45 Oficinas Municipales. El 30 de
octubre de 2017, mediante Acuerdo INE/CG502/2017 el Consejo General
aprobó el establecimiento de 45 Oficinas Municipales distribuidas en 19
entidades federativas y 32 Distritos Electorales Federales, para el Proceso
Electoral 2017-2018, y elecciones extraordinarias que se deriven a
propuesta de la Junta General Ejecutiva.
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VIII. Modificaciones al Reglamento de Elecciones. El 22 de noviembre de
2017, el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG565/2017 aprobó las
modificaciones al Reglamento de Elecciones.
IX.

Aprobación del Proyecto de Acuerdo por los integrantes de la CCOE. El
29 de noviembre de 2017, en sesión ordinaria, la CCOE aprobó someter a
consideración del Consejo General el presente Proyecto de Acuerdo.

CONSIDERANDOS

Primero. Competencia.
Este Consejo General es competente para conocer y aprobar el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba: el proceso técnico operativo
y consideraciones generales para la operación del PREP para el Proceso Electoral
Federal 2017-2018; conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo,
Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la CPEUM; 29; 30, párrafos 1,
incisos a), e) y f) y 2; 31, párrafo 1; 32, párrafo 1, inciso a), fracción V; 34, párrafo
1, inciso a); 35; y 44, párrafo 1, inciso jj) de la LGIPE; 4, numeral 1, fracción I,
apartado A, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto; 1 y 336, numeral 1 del
Reglamento de Elecciones.
Segundo. Contexto jurídico que sustenta la determinación.
En términos del artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero
y segundo de la CPEUM y 29 de la LGIPE, el Instituto es un organismo público
autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos
Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la LGIPE.
De acuerdo con el artículo 35 de la LGIPE, el Consejo General es el órgano
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los
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principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad guíen todas las actividades del Instituto.
En este contexto el artículo 51, párrafo 1, inciso m), de dicha LGIPE establece que
el Secretario Ejecutivo, entre otras, tiene la atribución de establecer un mecanismo
para la difusión inmediata en el Consejo General, de los resultados preliminares de
las elecciones de diputados, senadores y Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, obtenidos por los partidos políticos y candidatos y que para ese efecto
se dispondrá de un sistema de informática para recabar los resultados
preliminares.
En términos del artículo 56, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral tiene, entre otras atribuciones, la de apoyar la
integración, instalación y funcionamiento de las Juntas Locales y Distritales.
De acuerdo con el artículo 58, párrafo 1, incisos a), e) y f) de la LGIPE, la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene entre otras
atribuciones, elaborar, proponer y coordinar los programas de educación cívica
que desarrollen las Juntas Locales y Distritales ejecutivas; diseñar y promover
estrategias para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación
electoral; preparar el material didáctico y los instructivos electorales.
Con base en lo preceptuado en el artículo 61, párrafo 1 de la LGIPE, en cada una
de las Entidades Federativas, el Instituto contará con una delegación integrada
por: la junta local ejecutiva y juntas distritales ejecutivas, el vocal ejecutivo y el
Consejo Local o consejo distrital, según corresponda, de forma temporal durante el
Proceso Electoral Federal.
En términos del artículo 63 párrafo 1 incisos a) y b) de la LGIPE, las juntas locales
ejecutivas tendrán en su ámbito territorial, entre otras, las atribuciones de:
supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y las acciones de sus
vocalías y de los órganos distritales; supervisar y evaluar el cumplimiento de los
programas relativos al Registro Federal de Electores, Organización Electoral,
Servicio Profesional Electoral Nacional, y Capacitación Electoral y Educación
Cívica.
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De conformidad con el artículo 65 de la LGIPE, los Consejos Locales funcionarán
durante el Proceso Electoral Federal y se integrarán conforme lo establece la
misma ley.
De acuerdo con el artículo 68, párrafo 1, incisos a), b) y l) de la LGIPE, los
consejeros locales tienen dentro de sus atribuciones, la de vigilar la observancia de
la LGIPE, los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales; vigilar que
los Consejos Distritales se instalen en la entidad en los términos establecidos, así
como supervisar las actividades que realicen las juntas locales ejecutivas durante
el Proceso Electoral.
En términos del artículo 71 de la LGIPE, en cada uno de los 300 Distritos
electorales, el Instituto contará con los siguientes órganos: la junta distrital
ejecutiva, el vocal ejecutivo, y el consejo distrital, mismos que tendrán su sede en
la cabecera de cada uno de los Distritos electorales.
De acuerdo con el artículo 73, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE, las juntas distritales
ejecutivas sesionarán por lo menos una vez al mes y tendrán, en su ámbito
territorial, entre otras las atribuciones de: capacitar a los ciudadanos que habrán de
integrar las mesas directivas de casilla en los términos establecidos.
Derivado de lo preceptuado en el artículo 74, párrafo 1, inciso i) de la LGIPE, entre
las atribuciones de los Vocales Ejecutivos de las juntas distritales está la de
informar al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva correspondiente sobre el
desarrollo de sus actividades.
El artículo 76, párrafo 1 de la LGIPE, señala que los Consejos Distritales
funcionarán durante el Proceso Electoral Federal y se integrarán conforme a lo
establecido en la citada LGIPE.
Atendiendo al artículo 79, párrafo 1, incisos a) y l) de la LGIPE, los Consejos
Distritales tienen, en el ámbito de su competencia, entre otras atribuciones, vigilar
la observancia de la LGIPE y de los acuerdos y resoluciones de las autoridades
electorales; además de supervisar las actividades de las juntas distritales
ejecutivas durante el Proceso Electoral.
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De conformidad con los artículos 219, párrafo 1 y 305, párrafo 1, de la LGIPE, el
PREP es el mecanismo de información encargado de proveer los resultados
preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo, lo cual se lleva
a cabo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados
en las AEC de las casillas que se reciben en los CATD autorizados por el Instituto.
De acuerdo con el artículo 294, párrafo 1 de la LGIPE, concluido el escrutinio y
cómputo de todas las votaciones se levantarán las actas correspondientes de cada
elección.
Con base en el artículo 296, párrafo 1 de la LGIPE, la primera copia de cada Acta
de Escrutinio y Cómputo será destinada al PREP.
De conformidad con el artículo 299, párrafo 1 de la LGIPE, una vez clausuradas
las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al
consejo distrital que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla, sin
embargo, el Consejo General del Instituto, señala en la Estrategia de Capacitación
y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018, que los funcionarios de
las mesas directivas de casilla designados por el presidente, también podrán
trasladarse para entregar el paquete electoral de las elecciones federales o locales
a las oficinas del Instituto.
De conformidad con el artículo 299, párrafo 4 de la citada LGIPE, los Consejos
Distritales podrán acordar que se establezca un mecanismo para la recolección de
la documentación de las casillas cuando fuere necesario en los términos de la
LGIPE, actividad que se realizará bajo la vigilancia de los partidos políticos que así
desearen hacerlo.
De acuerdo con el artículo 307, párrafo 1 de la LGIPE, conforme los paquetes
electorales sean entregados al consejo distrital, se deberán capturar los resultados
que obren en el acta aprobada para tal efecto, misma que deberá encontrarse de
manera visible al exterior de la caja del paquete electoral, hasta el vencimiento del
plazo legal y conforme a las reglas establecidas en el propio artículo. En términos
de lo dispuesto por el artículo 41, numeral 2, inciso p) del Reglamento Interior del
Instituto, para el cumplimiento de las atribuciones que la LGIPE le confiere,
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corresponde al Secretario Ejecutivo coordinar el desarrollo de las actividades del
PREP.
De acuerdo con el artículo 66, numeral 1, inciso u), fracción II del Reglamento en
mención, la Unidad Técnica de Servicios de Informática tiene diversas atribuciones
en materia del PREP.
El artículo 337 del Reglamento de Elecciones dispone que el resultado de la
votación emitida en el extranjero será incluido en el PREP conforme a la normativa
aplicable en el ámbito federal y que para la inclusión de los resultados de la
votación emitida por los mexicanos residentes en el extranjero en el PREP se
deberá realizar el procedimiento determinado por el Consejo General, con base en
la modalidad de voto que se trate.
De conformidad con el artículo 339, numeral 1, inciso c) del Reglamento de
Elecciones, establece que el Consejo General, deberá acordar el proceso técnico
operativo que deberá contemplar, el rango mínimo y máximo de CATD y, en su
caso de CCV, que podrán instalarse y, al menos las fases de acopio y
digitalización de las AEC destinadas para el PREP; la captura y verificación de
datos; la publicación de datos e imágenes y el empaquetado de las actas
destinadas para el PREP, así como, la operación del mecanismo para digitalizar
actas desde las casillas.
Al respecto, dicho artículo del Reglamento de Elecciones establece en los incisos
del f) al i), consecutivamente, que el Consejo General deberá acordar: f) la fecha y
hora de inicio de la publicación de los datos, imágenes y bases de datos de los
resultados electorales preliminares; g) el número de actualizaciones por hora de
los datos, el número mínimo deberá ser de tres por hora; h) el número de
actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados
electorales preliminares, el número mínimo deberá ser de tres por hora; i) la fecha
y hora de publicación de la última actualización de datos, imágenes y bases de
datos de los resultados electorales preliminares.
El artículo 348 del Reglamento de Elecciones dispone que el Instituto deberá
implementar las medidas de seguridad necesarias para la protección,
procesamiento y publicación de datos, imágenes y bases de datos. Asimismo,
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deberá desarrollar un análisis de riesgos en materia de seguridad informática de la
información, controles de seguridad aplicables a los distintos procedimientos del
PREP, de acuerdo al Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
En términos del artículo 349, numerales 1 y 3 del Reglamento de Elecciones, el
Instituto deberá realizar ejercicios y simulacros obligatorios para verificar que cada
una de las fases de la operación del PREP funcione adecuadamente, y prever
riesgos y contingencias posibles durante el desarrollo de las mismas, en este
sentido el objeto de los simulacros es replicar, en su totalidad, la operación del
PREP, desarrollando cada una de las fases del proceso técnico operativo en el
orden establecido. Se deberán realizar como mínimo, tres simulacros durante los
tres domingos previos al de la Jornada Electoral.
De acuerdo con el artículo 351, numeral 3 del citado Reglamento de Elecciones,
los roles que deben de considerarse para la operación del PREP, estarán
determinados en función del proceso técnico operativo, con el objeto de que se
ejecute de forma ágil y constante, garantizando la publicación de resultados
preliminares a la brevedad.
De conformidad con el artículo 353, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, la
publicación de los resultados electorales preliminares deberá realizarse a través
del Instituto o bien, a través de difusores oficiales, que podrán ser las instituciones
académicas, públicas o privadas y medios de comunicación en general.
El mismo precepto, en su numeral 4 establece que el inicio y cierre de la
publicación de los resultados electorales preliminares para las elecciones
federales, podrá iniciar a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro, quedando
prohibido publicar por cualquier medio los resultados electorales preliminares antes
de la hora señalada. El cierre de publicación será en un plazo máximo de
veinticuatro horas contadas a partir de la hora de inicio de la publicación.
Asimismo, los numerales 5, 6 y 7 del referido artículo del Reglamento de
Elecciones establecen que, el Instituto cerrará la publicación antes del plazo
señalado, siempre y cuando se logre el 100% del registro de las Actas PREP
esperadas y se hayan agotado los recursos de recuperación de las mismas; al
cierre de la publicación del PREP, el Instituto deberá levantar un acta
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circunstanciada en la que se haga constar la información relevante al cierre; la
publicación de los resultados electorales preliminares se realizará con base en los
datos a capturar, calcular y publicar establecidos en el Anexo 13 del propio
Reglamento de Elecciones, relativo a los Lineamientos del PREP, de esta forma, el
tratamiento de inconsistencias de los datos contenidos en las actas de escrutinio y
cómputo destinadas para el PREP, se hará de conformidad con lo dispuesto en
dicho Anexo.
Por otra parte, el numeral 1, fracciones I y VIII del Anexo 13 del Reglamento de
Elecciones, relativo a los Lineamientos del PREP, refiere que el Acta PREP, es la
primera copia del acta de escrutinio y cómputo destinada para el PREP, o en
ausencia de ésta, cualquier copia del acta de escrutinio y cómputo; por su parte se
entiende por proceso técnico operativo, el conjunto de actividades y
procedimientos secuenciados para llevar a cabo desde el acopio de las Actas
PREP hasta la publicación de los datos, imágenes y bases de datos.
Bajo ese contexto, el numeral 15 de los Lineamientos del PREP, señala que el
proceso técnico operativo del PREP, deberá constar de las siguientes fases, cuyo
orden de ejecución deberá ser definido por el Instituto, mencionando las
siguientes: acopio, que consiste en la recepción de las Actas PREP, en los CATD.
En el sistema informático se deberá registrar la fecha y hora en que el personal del
CATD, recibe el Acta PREP; en caso de que la imagen del Acta PREP capturada
tenga origen desde la casilla, la fecha y hora de acopio será la que registre el
sistema informático al momento de digitalizar el Acta PREP; digitalización, fase en
la que se lleva a cabo la captura digital de imágenes de las Actas PREP; captura
de datos, se registran los datos plasmados en las Actas PREP, a través del
sistema informático desarrollado para tal fin; verificación de datos, que tiene por
objeto corroborar que todos los datos capturados en la fase anterior coincidan con
los datos asentados en cada una de las Actas PREP; publicación de resultados, se
refiere a la divulgación de los datos, imágenes y bases de datos del PREP y;
empaquetado de actas, es la última parte del proceso, en esta fase se archivan las
Actas PREP para su entrega al Presidente del Consejo Local o Distrital que
corresponda.
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Asimismo, es relevante mencionar que dicho artículo establece que el Instituto
deberá contar con mecanismos que permitan la digitalización y, en su caso, la
captura de datos, del mayor número de actas posible desde las casillas, debiendo
contar con las herramientas tecnológicas y los procedimientos que garanticen la
seguridad de la información. Cabe señalar que el esquema para obtener imágenes
de Actas PREP desde la casilla no excluye el acopio de Actas PREP que arriben al
CATD.
En términos del numeral 21 de los Lineamientos del PREP, los roles mínimos que
deben considerarse para la ejecución del proceso técnico operativo son:
acopiador, digitalizador, capturista de datos, verificador y coordinador. En este
sentido, en los CCV, adicional a los roles de capturista de datos y verificador,
también se debe contar con la figura de coordinador, dada la importancia de las
funciones que desempeña.
Por su parte, el numeral 22 de los Lineamientos del PREP establece que en la
ejecución del proceso técnico operativo, en cada CATD o, en su caso CCV, podrá
haber adicionalmente, el rol de supervisor, y en caso de no existir éste, sus
funciones serán realizadas por el coordinador.
De conformidad, con el numeral 25 de los Lineamientos del PREP, los datos a
publicar del Acta PREP serán aquellos que derivado de su captura y cálculo se
obtengan.
Bajo ese contexto, el numeral 26 de los Lineamientos del PREP define, para
efectos de los datos a publicar, lo que se entenderá por: Actas esperadas,
acopiadas, digitalizadas, capturadas, contabilizadas, verificadas, fuera de catálogo
y publicadas, así como lista nominal, lista nominal de actas contabilizadas,
participación ciudadana, porcentaje de participación ciudadana, total de votos
asentado, total de votos calculado y total de personas que votaron.
En términos del numeral 27 de los Lineamientos del PREP, para la publicación de
porcentajes, los decimales deberán ser expresados a cuatro posiciones. El
decimal de la cuarta posición deberá truncarse y no redondearse.
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Con base en el numeral 28 de los Lineamientos del PREP, los datos que se
capturarán, serán los señalados en dicho lineamiento.
De acuerdo con el numeral 29 de los Lineamientos del PREP, los datos a calcular
en cada nivel de agregación serán los que se establecen en el mismo.
En el numeral 30, de los Lineamientos del PREP, se establecen los datos mínimos
a publicar; asimismo, se determinan los criterios para el cálculo del porcentaje de
actas con inconsistencias. De igual forma, la disposición en mención señala que
en todos los sistemas informáticos en los que se reflejen resultados electorales
preliminares deberán presentarse todos los niveles de agregación, teniendo como
unidad básica el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a una casilla
aprobada.
De conformidad con el numeral 31 de los Lineamientos del PREP, se prevén los
supuestos de inconsistencia de los datos contenidos en las Actas PREP, así como
los criterios que se deben aplicar para su tratamiento.
Tercero. Motivación que sustenta la determinación del proceso técnico operativo
del PREP para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Considerando la importancia que reviste el PREP para el Proceso Electoral
Federal 2017-2018, y teniendo en cuenta que el objetivo del Programa es informar
oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad,
credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al
Consejo General, a los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos,
coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía, resulta
fundamental establecer y detallar las fases que integran el proceso técnico
operativo con el que operará el Programa, así se contribuye al fortalecimiento de
la confianza en los resultados electorales preliminares que surgen con motivo de
la implementación y operación del PREP.
De igual forma resulta relevante que a fin de dar cumplimiento a lo señalado por el
Reglamento de Elecciones, se establezca el número mínimo y máximo de CATD y
CCV que se instalarán para el PREP del Proceso Electoral Federal 2017-2018, de
manera que se contribuya a brindar certeza en el Programa, al hacer del
conocimiento de los actores políticos y de la ciudadanía de manera general, tanto
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el rango de CATD y CCV que se instalarán, como la operación que se prevé
realizar en dichos centros.
Al respecto, tomando en consideración que en diversos PREP para Procesos
Electorales Federales se han instalado CATD en los Consejos Distritales del
Instituto, y derivado de que se ha observado que este esquema resulta viable y
óptimo para el procesamiento de los resultados electorales preliminares, el rango
mínimo de CATD a instalar es de 300, que equivalen al número de Distritos
Electorales Federales del Instituto.
En relación con lo anterior, para establecer el número máximo de CATD que se
instalarán, se considera el análisis respecto a la ubicación y características
geográficas que se ha efectuado por este Consejo General para la aprobación de
las 45 Oficinas Municipales del Instituto para el Proceso Electoral Federal 20172018, aunado a la consideración de que se encuentran entre sus funciones, la de
fungir, en su caso, como centro de recepción y traslado de los paquetes
electorales, para su posterior envío a la sede del consejo distrital respectivo, es así
que en dichas oficinas existe la viabilidad de instalar CATD, por lo que se
considera que el número máximo de CATD que se instalarán es de 345.
Asimismo respecto a los CCV es importante señalar que con el objeto de optimizar
los recursos humanos y materiales con los que se cuenta, se podrán instalar, al
menos 2 CCV, en los que se llevarán a cabo labores de captura y verificación de
manera ágil y constante, y se abone a la distribución de labores que permita la
agilización en la publicación de los resultados electorales preliminares, de igual
manera en estos Centros será posible llevar a cabo el cotejo de la información de
las Actas PREP publicadas, ahora bien, dependiendo de la viabilidad y factibilidad
para habilitar CCV, y de la suficiencia presupuestal con la que se cuente, se
podrán instalar hasta 3 CCV para distribuir de forma más eficiente las cargas de
trabajo respecto a la captura y verificación de los resultados electorales
preliminares, permitiendo su publicación en menor tiempo.
Adicional a las fases que conforman el proceso técnico operativo, y derivado de la
capacidad tecnológica con la que cuenta actualmente el Instituto, se considera
pertinente hacer uso de la aplicación móvil denominada PREP Casilla, la cual
cuenta con mecanismos de seguridad y control suficientes que permiten garantizar
la seguridad y confiabilidad en la digitalización de las Actas PREP desde las
casillas, a través de equipos móviles. Por lo anterior, se ha determinado emplear
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dicha aplicación para la operación del Programa para el Proceso Electoral Federal
2017-2018, pues derivado de la experiencia que el Instituto ha tenido en la
implementación y operación de diversos PREP en los que ha sido responsable, se
observó que a partir de su utilización se ha reducido el tiempo empleado para el
procesamiento de algunas Actas PREP, hasta su publicación.
En razón de ello, es indispensable que los CAE, bajo su mejor esfuerzo y
oportunidad, y sin obstaculizar las actividades que se llevan a cabo en las mesas
directivas de casilla, digitalicen el mayor número de Actas PREP desde las casillas
a través del uso de la aplicación PREP Casilla, con lo cual se posibilita que en
menor tiempo se inicie con las fases que integran el proceso técnico operativo y,
por lo tanto, se reduzca el tiempo para la publicación de los datos e imágenes de
los resultados electorales preliminares.
Para llevar a cabo la digitalización de las Actas PREP desde las casillas, es
importante que cada CAE se encuentre en alguna de las casillas que tiene
asignadas, que se haya cerrado la votación y haya sido llenada el acta de
escrutinio y cómputo a digitalizar. Asimismo, se debe tomar en consideración que
en caso de que el CAE se encuentre en alguna casilla que forme parte de la
muestra para el Conteo Rápido, éste deberá priorizar la transmisión de la
información para el Conteo y después atender a lo establecido en el proceso
técnico operativo del PREP.
En consecuencia, se considera que la adopción de este mecanismo fortalecerá la
operación del PREP para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, abonando a la
reducción de los tiempos de publicación de resultados electorales preliminares, en
razón de lo cual se considera necesario establecer el uso de la aplicación PREP
Casilla como esquema de digitalización de las Actas PREP desde las casillas.
Mediante Acuerdo INE/CG399/2017, el Consejo General aprobó la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018 y sus
respectivos anexos, entre los cuales se encuentra el Programa de Asistencia
Electoral 2017-2018, este programa integra de forma organizada las diversas
actividades que desarrollarán los Supervisores Electorales y los CAE durante el
Proceso Electoral Federal, estableciendo en su punto 4 las Líneas de acción y
actividades específicas de los mismos, y estipulando entre otras, la participación

123

en todos los ejercicios y simulacros establecidos por el Instituto, a fin de
familiarizarse con todas las actividades encomendadas, para la correcta ejecución
de los procedimientos relacionados con la operación del PREP y la transmisión de
la información de las AEC de las casillas asignadas mediante los procedimientos
establecidos previamente por el Instituto, o en su caso, mediante la aplicación
móvil implementada al efecto.
Toda vez que el Reglamento de Elecciones establece las fases mínimas que
integran el proceso técnico operativo con el que el PREP operará, se considera
oportuno adicionar una fase con el objeto de robustecer al Programa, en este
sentido, a fin de abonar al fortalecimiento de la certeza de los resultados
electorales preliminares publicados por el PREP, se considera viable incluir la fase
de cotejo, posterior a la fase de publicación.
Dicha fase consistirá en la comparación de los datos publicados en el portal del
PREP con los datos asentados preferentemente en el Acta física con la que se
cuente en el CATD, o en su caso, con los datos de la imagen del Acta PREP
publicada en el portal, permitiendo aprovechar de mejor forma los recursos
humanos y materiales con los que se cuenta para la operación del Programa y
contribuyendo al cumplimiento de los principios que rigen al PREP.
Por otra parte, considerando que hay diversos husos horarios que rigen en las
entidades federativas que conforman el país y con el fin de brindar certeza en la
operación del Programa, es relevante establecer que para la publicación de los
resultados electorales preliminares se tomará en cuenta la hora del centro del
país.
Conforme a las mejores prácticas en materia de Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC), resulta conveniente que los servidores y bases de datos
del PREP, así como el resto de los componentes tecnológicos - equipos de
cómputo, dispositivos de comunicaciones, servidores y bases de datos - cuenten
con un protocolo de red que mantenga los relojes internos de cada dispositivo,
sincronizados con un reloj atómico maestro configurado con la hora del Centro del
país.
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En este entendido, es adecuado que los programas informáticos que conforman el
PREP para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, y que se instalan en los
equipos arriba mencionados, generen sus bitácoras y registros de auditoría
haciendo uso de la hora de los relojes internos, de modo que los eventos también
se registren en bitácora con la hora del centro del país. En este sentido, se
requiere que la hora de acopio de las Actas PREP también considere la zona
horaria del centro del país. Esto porque durante la etapa de digitalización se lleva a
cabo el reconocimiento automático de la fecha y hora impresa en el acta y esta
información se incorpora en la base de datos. De tal suerte, al establecer una zona
horaria homologada, se facilitarán las tareas de monitoreo durante la operación del
programa y se posibilitará la realización de auditorías posteriores de manera más
eficiente, al permitir realizar actividades de correlación con base en la hora, lo que
favorece el principio de certeza que debe regir el PREP.
Adicionalmente es relevante mencionar que de acuerdo al diseño de la
infraestructura de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones del sistema
del PREP, éste permite garantizar alta disponibilidad bajo medidas de seguridad
que garanticen: confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación y control
de acceso, y dado que los paquetes de información se generan de manera
independiente y que el tamaño de dichos paquetes es distinto, es posible que
existan diferencias entre el tiempo de publicación de datos e imágenes.
Cuarto. Publicación del presente Acuerdo.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso
o) y 46, párrafo 1, inciso k) de la LGIPE, se instruye al Secretario de este Consejo
General, a efecto de que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea
publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A,
párrafos primero y segundo de la CPEUM; 29, 30, párrafo 1, incisos a), e) y f) y 2;
31, párrafo 1; 32 párrafo 1, inciso a) fracción V; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 43; 44,
párrafo 1, inciso jj); 45, párrafo 1, inciso o); 46, párrafo 1, inciso k); 51, párrafo 1,
inciso m); 56, párrafo 1, inciso a), 58, párrafo 1, incisos a), e) y f), 61, párrafo 1, 63,
párrafo 1, incisos a) y b); 65; 68, párrafo 1, incisos a), b) y l); 71; 73, párrafo 1,
inciso c) ; 74, párrafo 1, inciso i); 76, párrafo 1; 79, párrafo 1, incisos a) y l); 219,
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párrafo 1; 294, párrafo 1; 296, párrafo 1; 299, párrafos 1 y 4, 305, párrafo 1 y 307,
párrafo 1 de la LGIPE; artículos 4, numeral 1, fracción I, apartado A, inciso a); 41,
numeral 2, inciso p); 66, numeral 1, inciso u), fracción II del Reglamento Interior
del Instituto Nacional Electoral; artículos 1; 336, numeral 1; 337, 339, numeral 1,
incisos c) y del f) al i); 348; 349, numerales 1 y 3; 351, numeral 3; 353, numerales
1, 4, 5,6 y 7 del Reglamento de Elecciones; y los Lineamientos 1, fracciones I y
VIII; 15; 21;22; 25; 26; 27; 28; 29; 30 y 31 del Anexo 13, relativo a los
Lineamientos del PREP, este Consejo General en el ejercicio de sus facultades,
emite el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se aprueba el proceso técnico operativo del Programa de Resultados
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 del Instituto
Nacional Electoral, mismo que forma parte integral del presente y se adjunta como
Anexo 1.
Segundo.- Se determina que la operación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, se llevará a
cabo conforme al proceso técnico operativo, que forma parte integral de este
Acuerdo.
Tercero.- Para efectos del presente Acuerdo y su respectivo anexo, toda
determinación de unidad de tiempo, deberá estar referenciada a la zona centro del
país, de conformidad con el artículo 3 de la ley del sistema de horario en los
Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto.- Se instruye a las Direcciones Ejecutiva de Organización Electoral y de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como a los Consejos Locales y
Distritales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se incluyan
dentro de los procedimientos y en los materiales de capacitación que al efecto
solicite la Unidad Técnica de Servicios de Informática, los aspectos del proceso
técnico operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018, en los que intervienen los funcionarios de
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casilla y los funcionarios de las juntas distritales, así como los Capacitadores
Asistentes Electorales.
Quinto.- Se instruye al Secretario Ejecutivo que disponga lo necesario para que el
domingo 1 de julio de 2018, a partir de las 20:00 horas -Tiempo del Centro-, inicie
la publicación de los resultados electorales preliminares del Proceso Electoral
Federal 2017-2018.
Sexto.- Se determina que el número de actualizaciones por hora de los datos,
imágenes y bases de datos que contengan los resultados electorales preliminares,
deberá ser de al menos tres por hora, a partir de las 20:00 horas (Tiempo de
Centro) del día 1 de julio y hasta las 20:00 (Tiempo del Centro) del 2 de julio de
2018, conforme a la fecha y hora de actualización publicada.
Séptimo.- Se instruye el Secretario Ejecutivo para que los resultados de la
votación de los mexicanos residentes en el extranjero sean incluidos en el
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral
Federal 2017-2018, de acuerdo al procedimiento que para tal efecto se
establezca.
Octavo.- Se instruye al Secretario Ejecutivo que disponga lo necesario para que a
más tardar el lunes 2 de julio de 2018, a las 20:00 horas -Tiempo del Centro-, se
cierre la publicación de los resultados electorales preliminares, quedando como la
última actualización de datos, imágenes y bases de datos, el de la fecha y hora
señalada. La publicación podrá cerrar antes del plazo señalado, siempre y cuando
se logre el 100% del registro de las Actas PREP esperadas, y se hayan agotado
los recursos de recuperación de las mismas.
Noveno.- Se instruye a los Consejos Distritales a fin de que los días 1 y 2 de julio
de 2018, durante la operación del Programa de Resultados Electorales
Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, otorguen las facilidades
necesarias para que el personal operativo de los Centros de Acopio y Transmisión
de Datos tenga acceso a las Actas de Escrutinio y Cómputo para su
procesamiento en los casos en que el funcionario de casilla no proporcione el Acta
PREP.
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Décimo.- Se determina que los simulacros del Programa de Resultados
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, se
realizarán los siguientes días:
1) Domingo, 10 de junio de 2018
2) Domingo, 17 de junio de 2018
3) Domingo, 24 de junio de 2018
El Secretario Ejecutivo por conducto del Titular de la Unidad Técnica de Servicios
de Informática, deberá realizar un informe de los simulacros, mismo que deberá
hacerse del conocimiento de los integrantes del Consejo General.
Décimo primero.- Se instruye a los Supervisores Electorales y Capacitadores
Asistentes Electorales a participar en el desarrollo de los simulacros y la
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018, de acuerdo a lo establecido en el proceso técnico
operativo.
Décimo segundo.- Se determina que el número de Centros de Acopio y
Transmisión de Datos que se instalarán para la operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2017-2018,
será mínimo de 300, en tanto que, el máximo será de 345. Adicionalmente se
instalarán, como mínimo, 2 Centros de Captura y Verificación y máximo 3.
Décimo tercero.- Hágase del conocimiento de los Consejos Locales y Distritales
del Instituto Nacional Electoral, el contenido del presente Acuerdo.
Décimo cuarto.- Los casos no previstos en el presente Acuerdo se deberán
someter a revisión y resolución del Secretario Ejecutivo por conducto del Titular
de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, informando en su caso a la
brevedad posible a los integrantes del Consejo General y de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral.
Décimo quinto.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Décimo sexto.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la
Federación y en la página de internet del Instituto Nacional Electoral.
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Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales
Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2017 – 2018
1. El presente proceso técnico operativo es de observancia general y de
carácter obligatorio para el Instituto Nacional Electoral, así como para las
personas que participen en cada una de sus fases en el Proceso Electoral
Federal 2017 - 2018.
2. El presente proceso tiene por objeto establecer y describir las fases que
regirán la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares
del Proceso Electoral Federal 2017 - 2018, bajo los procedimientos que en
el presente se establecen.
3. Para los efectos del presente, se entiende por:
a) Acta PREP: Primera copia del acta de escrutinio y cómputo destinada
para el PREP, o en ausencia de ésta, cualquier copia del acta de
escrutinio y cómputo.
b) AEC: Acta de Escrutinio y Cómputo.
c) CAE: Capacitador-Asistente Electoral.
d) CATD: Centro de Acopio y Transmisión de Datos.
e) CCV: Centro de Captura y Verificación.
f) Centro de Verificación: Se conformará por el personal que resolverá
los casos de discrepancia en la captura de datos de las Actas PREP,
una vez que hayan sido procesadas por tres capturistas/verificadores
diferentes,
así
como
las
actas
clasificadas
por
los
capturistas/verificadores con estatus de “ilegible”.
g) Coordinación de Operación: Área que será responsable de coordinar y
supervisar, a nivel central, el desarrollo de la implementación y
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el
Proceso Electoral Federal 2017 - 2018.
h) CRID: Centro de Recepción de Imágenes y Datos.
i) DSA: Dispositivo de Sellado Automático. Este deberá imprimir de forma
automática fecha y hora. Se encontrará configurado con la hora del
Tiempo del Centro de la República Mexicana.
j) FMDC: Funcionario de Mesa Directiva de Casilla.
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k) Hash: Es un valor o código de representación único que permitirá
identificar cada imagen del Acta PREP digitalizada. Dicho hash o código
es obtenido a partir de algún algoritmo criptográfico denominado
comúnmente funciones hash, como son sha256 y md5.
l) Instituto: Instituto Nacional Electoral.
m) Lineamientos del PREP: Lineamientos del Programa de Resultados
Electorales Preliminares correspondiente al Anexo 13 del Reglamento
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
n) MCAD: Monitor de Captura de Actas Digitalizadas. Es un software que
permitirá revisar las imágenes de las actas digitalizadas para obtener y
registrar, de forma automática o manual, la información de identificación
del acta contenida en el código QR, así como la fecha y hora de acopio.
Asimismo, enviará al CRID tanto la imagen como la información de
identificación del acta y su hash.
o) PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
p) PREP Casilla: Aplicación móvil que permitirá realizar la toma fotográfica
del Acta PREP y su envío al CRID para su captura.
q) Programa de Asistencia Electoral: Programa que integrará las
diversas actividades que desarrollarán los Supervisores Electorales y los
CAE durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, durante los meses
de febrero a julio de 2018; es uno de los ejes fundamentales de la
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017 - 2018.
r) Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral.
s) Sistema informático: Conjunto de programas e infraestructura
tecnológica que se utilizará para el acopio y digitalización de las Actas
PREP, así como para la captura, verificación y publicación de los datos
asentados en las Actas PREP y las imágenes de las mismas.
t) Sobre-PREP: Sobre diseñado especialmente para cada Proceso
Electoral en el que se guardará el Acta PREP y se colocará por fuera del
paquete electoral.
u) TCA: Terminal de Captura de Actas. Es un software a través del cual se
capturarán y verificarán los datos asentados en la Actas PREP.
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4. De conformidad con los Lineamientos del PREP, los cuales de manera
enunciativa más no limitativa establecen las fases del Proceso Técnico
Operativo del PREP, se señalan las fases definidas por este Instituto para
su ejecución:
a) Toma fotográfica del Acta PREP en la casilla. Una vez concluido el
llenado del AEC, con base en lo establecido en el Programa de
Asistencia Electoral 2017-2018, el CAE solicitará el Acta PREP al
presidente de la Mesa Directiva de Casilla, pegará el código QR
correspondiente y, haciendo uso de PREP Casilla, realizará la toma
fotográfica sin obstaculizar las actividades en el cierre de la misma.
b) Acopio. Consistirá en la recepción de las Actas PREP en los CATD,
cuya ubicación deberá apegarse a lo estipulado en el Acuerdo del
Consejo General que para tal efecto se emita.
c) Digitalización. Esta fase consistirá en la identificación de las Actas
PREP acopiadas en el CATD y, en su caso, se les asociará con un
código QR. Posteriormente se llevará a cabo la captura digital de
imágenes a través del equipo multifuncional. Finalmente, las actas
digitalizadas, ya sea por este procedimiento o a través de PREP Casilla,
se procesarán en el MCAD.
d) Captura y verificación de datos. En esta fase se registrarán y
corroborarán todos los datos asentados y capturados de las Actas
PREP, a través de la TCA.
e) Publicación de resultados. La publicación de resultados electorales
preliminares deberá iniciar a las 20:00 horas (Tiempo del Centro) del
domingo 1 de julio de 2018. La divulgación de los datos, imágenes y
bases de datos del PREP estarán a cargo del Instituto y, en su caso, de
los difusores oficiales.
f) Cotejo de actas. Tendrá por objeto corroborar que los datos publicados
coincidan con los datos asentados en el Acta PREP. El cotejo se
realizará comparando los datos del portal de publicación del PREP,
preferentemente, con el Acta PREP física que posee el CATD, o en su
caso, con la imagen del Acta PREP que haya sido publicada.
g) Empaquetado de actas. Es la última fase del proceso, en esta se
archivarán las Actas PREP para su posterior entrega al presidente del
Consejo Distrital que corresponda.
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Salvo la fase “Toma fotográfica del Acta PREP en la casilla”, todas las
demás fases descritas en el presente se realizarán en los CATD. Por otra
parte, en los CCV y en los Centros de Verificación, se llevarán a cabo
actividades de captura, verificación y cotejo de las Actas PREP.
El cierre de la publicación de los resultados electorales preliminares
concluirá, a más tardar, a las 20:00 horas (Tiempo del Centro) del lunes 2
de julio de 2018. La publicación del PREP podrá cerrar antes de las 20:00
horas (Tiempo del Centro) del lunes 2 de julio de 2018, siempre y cuando
se logre el 100% de la publicación de las Actas PREP esperadas y se
hayan agotado los recursos de recuperación de las mismas.
5. Para los casos no previstos en el presente proceso técnico operativo, el
Titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto, tiene
la facultad de tomar las decisiones que correspondan, debiendo en todo
momento informar al Secretario Ejecutivo, quien a su vez, informará a los
integrantes del Consejo General y de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral.

De la toma fotográfica del Acta PREP en la casilla
6. La toma fotográfica del Acta PREP en la casilla se privilegiará, siempre y
cuando no obstaculice las actividades que se llevarán a cabo en la Mesa
Directiva de Casilla.
Esta actividad se ejecutará cuando:
a) El CAE se encuentra en una de las casillas que tiene asignadas.
b) Se haya cerrado la votación.
c) Se haya llenado el AEC, conforme se establece en el Programa de
Asistencia Electoral del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
d) El CAE haya realizado el procedimiento para el Conteo Rápido, en caso
de que la casilla forme parte de la muestra.
e) El CAE tenga acceso a las Actas PREP, que no hayan sido guardadas
en el Sobre-PREP correspondiente.
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7. El CAE deberá verificar que todos los datos de identificación del Acta PREP
sean legibles.
Para efectos del presente, se considera que los datos de identificación del
Acta PREP son:
a) Tipo de acta (indica el tipo de elección a la que corresponde el acta).
b) Entidad federativa.
c) Distrito electoral.
d) Sección.
e) Tipo de casilla (identificador y número de casilla).
Si se cumplen las condiciones anteriores, el CAE deberá hacer uso de PREP
Casilla.
8. El CAE identificará el código QR con los datos correspondientes a la casilla
del Acta PREP y procederá a pegarlo en el espacio asignado dentro del
Acta PREP.
9. En caso de que los datos de identificación del Acta PREP no coincidan, el
CAE deberá verificar con los FMDC los datos correctos de la casilla e
ingresarlos de forma manual en PREP Casilla.
10. El CAE colocará el Acta PREP de tal forma que no presente dobleces y
evitando en todo momento que en la toma fotográfica se incluyan
elementos ajenos al Acta PREP.
11. El CAE por medio de PREP Casilla deberá escanear el código QR.
12. El CAE revisará que los datos obtenidos del escaneo sean coincidentes con
los datos de identificación del Acta PREP y los datos del código QR. Si los
datos son coincidentes, el CAE registrará el Acta en PREP Casilla.
13. El CAE realizará la toma fotográfica del Acta PREP y verificará que la
imagen sea legible.
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14. El CAE confirmará en las opciones de la aplicación que la imagen es
legible. En caso de que no sea así, cancelará la toma fotográfica y llevará a
cabo una nueva toma fotográfica del Acta PREP.
15. Concluidos los pasos anteriores, el CAE realizará el envío de la imagen a
través de PREP Casilla. La calidad de la imagen se revisará en el MCAD
del CATD correspondiente.
Si no se cuenta con servicio de datos para el envío de la imagen del Acta
PREP, el CAE podrá continuar con la toma fotográfica del Acta PREP de la
siguiente casilla, dado que la aplicación PREP Casilla realizará el envío
automático de la o las imágenes del Acta PREP pendientes de ser
enviadas, en cuanto se tenga conexión al servicio de datos.
16. Para los casos en los que el CAE no alcance a visitar todas las casillas que
le hayan sido asignadas antes de que el FMDC inicie el traslado del
paquete electoral al Consejo Distrital correspondiente, el Acta PREP de
esas casillas se procesará conforme a las demás fases del presente
proceso técnico operativo.

Del Acopio
17. Esta fase iniciará cuando el acopiador reciba el Sobre-PREP y lo abra para
obtener el Acta PREP.
18. El acopiador verificará que los datos de identificación del Acta PREP sean
legibles. En caso de detectar que alguno sea ilegible, lo consultará con la
persona responsable de la entrega del Sobre-PREP.
19. El acopiador utilizará el DSA para imprimir la fecha y hora de acopio en el
Acta PREP.
20. El acopiador colocará las Actas PREP dentro de la bandeja de entrada del
digitalizador en el mismo orden en que fueron recibidas.
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De la Digitalización
21. El digitalizador tomará de la bandeja de entrada el Acta PREP y deberá
para efectos de identificación digital, colocarle la etiqueta con el código QR
correspondiente en el recuadro superior izquierdo, destinado para ello.
En caso, de que el Acta PREP, ya contenga un código QR, por haber sido
digitalizada con PREP Casilla, y el digitalizador observe que los datos de
identificación del Acta PREP y del código QR no son coincidentes, deberá
pegar el código QR correcto encima del incorrecto.
22. El digitalizador realizará la captura digital de la imagen del Acta PREP, por
medio de equipos multifunción o escáner, para su envío al MCAD.
23. El digitalizador revisará en el MCAD la calidad de la imagen del Acta PREP
digitalizada. En caso de requerirse, podrá solicitar que se digitalice
nuevamente. Si el origen de la imagen es PREP Casilla, quedará en espera
de que el Acta PREP se acopie en el CATD.
24. Cuando el MCAD no realice una lectura correcta del código QR y/o de la
impresión del DSA, se ingresará la información de manera manual en el
MCAD. Las imágenes recibidas por PREP Casilla no tendrán la impresión
del DSA, para estos casos la fecha y hora de acopio será la misma que la
de la toma fotográfica realizada a través de PREP Casilla.
25. A partir de la versión digital del Acta PREP, el MCAD generará de manera
única y automática el hash y transmitirá el Acta PREP al CRID para iniciar
el proceso de captura de datos.
El CRID, de manera automática, identificará, con la imagen recibida de
PREP Casilla, si el Acta PREP digitalizada fue procesada anteriormente, si
es el caso, no se procesará para la captura de datos.
26. Concluida la fase de digitalización, deberá colocarse el Acta PREP en la
bandeja de salida para su posterior cotejo y empaquetado.
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De la Captura y Verificación de Datos
27. Cada imagen del Acta PREP recibida en el CRID se enviará a una TCA
disponible, conforme a la solicitud de los capturistas/verificadores.
28. En las TCA, un capturista/verificador registrará los datos correspondientes a
los resultados de la votación, boletas sobrantes, total de personas que
votaron, total de representantes de partidos políticos, y de candidaturas
independientes acreditados ante casilla que votaron y total de votos
sacados de la urna.
Concluida la primera captura, el sistema de manera automática, asignará la
imagen de la misma Acta PREP a otro capturista/verificador que volverá a
capturar los datos asentados en el Acta PREP. El sistema hará una
verificación comparando que los datos capturados por los dos
capturistas/verificadores coincidan. Si los datos son iguales, la fase de
captura y verificación de esa Acta PREP concluye.
En caso de que los datos capturados por los dos capturistas/verificadores
no coincidan, el sistema de manera automática enviará la imagen a un
tercer capturista/verificador, para registrar nuevamente los datos. El sistema
comparará los datos registrados por el tercer capturista/verificador con los
datos registrados por los dos capturistas/verificadores anteriores, si
coinciden en su totalidad con alguno de éstos, concluirá la fase de captura y
verificación de esta Acta.
Si los datos capturados en las tres ocasiones son diferentes, la imagen del
Acta PREP será asignada al Centro de Verificación para su resolución.
29. Concluido el proceso de captura y verificación, los datos se enviarán
automáticamente al CRID.
30. En caso de que la imagen del Acta PREP sea de mala calidad e imposibilite
la captura de datos, el capturista/verificador deberá clasificarla en la TCA
como “ilegible”. El sistema enviará automáticamente la misma imagen del
Acta PREP a un segundo y hasta un tercer capturista/verificador. Si en dos
ocasiones la imagen se clasifica como “ilegible” se remite al Centro de
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Verificación para su resolución definitiva. En caso de que se defina que es
posible obtener los datos necesarios para capturar, se procederá a su
captura, verificación y publicación.

De la Publicación de Resultados
31. La publicación iniciará a partir de las 20:00 horas (Tiempo del Centro) del 1
de julio de 2018.
32. Cada hora se generarán, por lo menos, tres actualizaciones tanto de los
datos e imágenes, así como de las bases de datos que contengan los
resultados electorales preliminares con la finalidad de publicarlos a través
de los difusores oficiales.
33. En virtud de que la fase de publicación implicará la trasmisión de datos e
imágenes, es posible que cuando los datos estén publicados en el portal del
PREP, las imágenes de las Actas PREP se encuentren aún en proceso de
publicación.

Del Cotejo de Actas
34. Durante la operación del PREP y conforme a las cargas de trabajo, el
coordinador del CATD o CCV asignará al personal operativo (digitalizadores
o capturistas/verificadores) para realizar el cotejo de la información de todas
las Actas PREP publicadas. Esta actividad no deberá interferir con el
oportuno desarrollo de las fases de acopio, digitalización y captura.
35. El personal asignado al cotejo de información tendrá como objetivo
corroborar que los datos publicados coincidan con los datos asentados en
el Acta PREP publicada. Si los datos coinciden se registrará el Acta como
correcta, si se detecta error, se registrará el acta como incorrecta en el
sistema informático.
El sistema informático, al recibir un acta como incorrecta, la marcará como
disponible para repetir las actividades desde las fases de digitalización o
captura y verificación de datos, según corresponda, hasta que sea marcada
como correcta en cotejo.
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36. El sistema informático deberá mantener un registro de la actividad de todas
las Actas PREP, con el propósito de garantizar la confianza, transparencia y
certeza respecto al presente proceso técnico operativo.

Del Empaquetado de Actas
37. Concluidas las fases de acopio, digitalización, captura y verificación,
publicación y cotejo, se llevará a cabo el empaquetado de actas
ordenándolas por tipo de elección, sección, tipo de casilla y número de
casilla (cuando aplique).
Concluido el empaquetado, se hará entrega de las Actas PREP al
Presidente del Consejo Distrital para su guarda y custodia.
Consideraciones Específicas
De las Inconsistencias e Incidentes respecto del Acta PREP
38. Si durante el proceso técnico operativo, se detectara alguna inconsistencia
respecto de los datos incluidos en el Acta PREP, se deberán considerar,
en términos del numeral 31 de los Lineamientos del PREP, los supuestos
de inconsistencia contenidos en las Actas PREP, así como los criterios que
se deben aplicar para su tratamiento, de acuerdo con lo siguiente:
I. El Acta PREP contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno
de los campos correspondientes a la identificación del AEC, por lo
que no es posible ubicarla dentro de la lista de actas de casillas
aprobadas. En dicho supuesto, se mostrará al final del listado de
actas y no se contabilizará. Se entenderá por campos de
identificación del AEC: entidad federativa, distrito electoral federal,
sección, tipo de casilla y número de casilla.
II. El cálculo de la suma de todos los votos asentados en el Acta PREP,
excede el número de ciudadanos en la lista nominal correspondiente
a esa casilla más el número máximo de representantes de los
partidos y candidaturas independientes, o para el caso de casillas
especiales, excede el número máximo de boletas aprobado más el

138

número máximo de representantes de los partidos y candidaturas
independientes. En este supuesto, los votos asentados en el Acta
PREP no se contabilizarán y el Acta PREP se incluye dentro del
grupo de actas no contabilizadas.
III.La cantidad de votos asentada en el Acta PREP -para un partido,
para una candidatura común, para una coalición, para una
candidatura independiente, para candidaturas no registradas o votos
nulos- es ilegible tanto en letra como en número. En este supuesto,
cada ocurrencia del Acta PREP se capturará como “ilegible” y el
dato se contabilizará como cero. El Acta PREP se incluirá dentro del
grupo de actas contabilizadas, siempre y cuando exista al menos
una cantidad legible, ya sea en letra o número; en caso contrario, si
el acta no contiene dato legible alguno, deberá incluirse en el grupo
de actas no contabilizadas.
IV. La cantidad de votos para un partido, para una coalición, para una
candidatura independiente, para candidaturas no registradas o votos
nulos, ha sido asentada en número pero no en letra, o ha sido
asentada en letra pero no en número. En este supuesto, se
capturará el dato que haya sido asentado. El Acta PREP se incluirá
dentro del grupo de las actas contabilizadas.
V. La cantidad de votos expresada con letra no coincide con la
expresada en número para un partido, para una coalición, para una
candidatura independiente, para candidaturas no registradas o votos
nulos. En este supuesto, prevalecerá la cantidad asentada con letra,
siempre y cuando ésta no presente alteraciones o tachaduras. El
Acta PREP se incluirá dentro del grupo de las actas contabilizadas.
VI. La cantidad de votos no ha sido asentada ni en letra ni en número
para un partido, para una coalición, para una candidatura
independiente, para candidaturas no registradas o votos nulos. En
este supuesto, cada ocurrencia del Acta PREP se capturará como
“sin dato” y el dato se contabilizará como cero. El Acta PREP se
incluirá dentro del grupo de actas contabilizadas, siempre y cuando
exista al menos una cantidad, ya sea en letra o número; en caso
contrario, si el acta no contiene dato alguno, deberá incluirse en el
grupo de actas no contabilizadas.
VII. Demás criterios de inconsistencias que, en su caso, deriven del
diseño del AEC aprobada por el Consejo General.
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Atendiendo al principio de máxima publicidad, durante la operación del
PREP, en los supuestos de que el Acta PREP no se haya podido identificar,
no haya sido entregada junto con el paquete electoral, no contenga dato
alguno en la sección donde se asientan los votos, o todos ellos sean
ilegibles, el coordinador o supervisor del CATD podrán solicitar el apoyo del
Consejo Electoral correspondiente para su identificación o para que, de ser
posible, proporcione el AEC o una copia de la misma. En caso de que con
dicha AEC se subsanen los supuestos anteriores, ésta se procesará de
conformidad con lo establecido en presente proceso técnico operativo.
39. El porcentaje a publicar de actas con inconsistencias, se determinará con
base en aquellas Actas PREP que contengan una o más inconsistencias
que no haya sido posible subsanar con los criterios establecidos en el
numeral anterior.
40. El manejo de los incidentes presentados respecto del Acta PREP, atiende a
los siguientes criterios:
a) Si no fue posible instalar la casilla, se deberá registrar el Acta PREP en
el MCAD, de forma manual, como “Sin Acta”.
b) Para los casos en que el Acta PREP no es entregada en el CATD, se
deberá identificar en el MCAD a dicha acta con la leyenda “Sin Acta” y
se realizará el siguiente procedimiento:
i. Para el caso en el que no se recibe el Acta PREP, el coordinador del
CATD solicitará al Consejo Distrital el AEC o una copia de la misma
para su procesamiento de conformidad con el presente proceso.
ii. El Consejo Distrital, podrá en calidad de préstamo, entregar al
coordinador del CATD el AEC o una copia de la misma. En caso de
que sea entregada una copia del AEC, preferentemente será
certificada, ya sea con la firma del Secretario o en su defecto con la
firma del Presidente del Consejo.
iii. Si el Consejo presta el AEC, esta deberá ser digitalizada y los datos
de identificación del acta, así como la fecha y hora de acopio se
registrarán manualmente en el MCAD. La fecha y hora es aquella
en que se recibe por parte del Consejo Distrital en el CATD. Dicha
AEC deberá ser devuelta al Consejo Distrital.
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iv. Si lo que se obtiene del Consejo Distrital es una copia del AEC, el
personal del CATD deberá imprimir la fecha y hora de acopio,
utilizando el DSA. La fecha y hora es aquella en que se recibe el
acta en el CATD por parte del Consejo Distrital. Posteriormente,
deberá colocarse el código QR correspondiente, digitalizarse y
llevarse a cabo el presente proceso técnico operativo.
v. El coordinador del CATD deberá especificar en el informe de la
jornada electoral, todos los casos donde se digitalizó un acta
prestada por el Consejo Distrital, que contenga los datos de
identificación del Acta.
41. En caso de que el acopiador detecte que alguno de los datos de
identificación del Acta PREP no es legible y no fue posible consultar la
información con la persona responsable de la entrega del Acta PREP para
obtener la información, deberá remitir el Acta PREP al coordinador del
CATD para su revisión. Si se considera ilegible, se deberá realizar la
“Identificación forzada”.
42. El coordinador realizará la “Identificación forzada” de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
a) Se cotejarán los datos de los FMDC y/o la dirección donde se instaló la
casilla contra el encarte.
b) En el caso de no ser posible la identificación del acta por medio del
procedimiento descrito en el inciso anterior, previo al final del periodo de
operación del PREP, el coordinador del CATD deberá buscar, en su
listado de casillas, cuál es el acta faltante por procesar y así realizar la
“Identificación forzada”.
c) Si es posible identificar el Acta, se le deberá pegar el código QR
correspondiente y se procesará de acuerdo al presente proceso técnico
operativo, de lo contrario deberá registrarse la inconsistencia como acta
fuera de catálogo, y se mostrará al final del listado de actas de casillas
aprobadas, por lo que no se contabilizará.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el
Diario Oficial de la Federación, y que continúe con el siguiente asunto del orden del
día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que en Acatamiento a la Sentencia emitida por la H.
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída
dentro del expediente SUP-JDC-894/2017, se aprueba la modificación al Programa de
Integración de Mesas Directivas de Casilla, que forma parte de la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018 aprobada
mediante Acuerdo INE/CG399/2017.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Me parece que estamos en uno de los acatamientos más importantes que ha
conocido este Consejo General, y me parece también que es una magnífica decisión
la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomó al resolver un
medio de impugnación que fue presentado con relación a la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral, que fue aprobado por este mismo órgano el
pasado 5 de septiembre de este año.
El hecho concreto es que la Sala Superior en fecha 6 de octubre pasado, recibió un
medio de impugnación interpuesto por el señor Francisco Antonio Rojas Choza, quien
no es mexicano por nacimiento, y dado que la estrategia aprobada por esta institución
se abocaba esencialmente a que el procedimiento de la integración de las Mesas
Directivas de Casilla en términos estrictos, insisto aquí, en términos estrictos en apego
a lo establecido en el artículo 83, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, que determina que para integrar las Mesas Directivas de
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Casilla se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento y que no adquiera otra
nacionalidad. Es obvio que las personas que están con doble nacionalidad o que por
la vía de la naturalización han adquirido la nacionalidad mexicana no estaban en la
posibilidad de participar en el procedimiento de Integración de Mesas Directivas de
Casilla.
Así que, la Sala Superior determinó modificar el Acuerdo de la Estrategia de
Capacitación, respecto de la integración de las Mesas Directivas de Casillas, para que
en lo particular no se excluya en automático al señor Francisco Antonio Rojas Choza.
Pero, es un hecho que el Instituto Nacional Electoral, no podría en su Procedimiento
de Integración de Casillas excluir este precedente que me parece de fundamental
importancia.
Así es que lo que se está planteando en el acatamiento, que apoyo desde ahora, es
que se haga extensiva la medida para que todos aquellos ciudadanos que resulten
insaculados y que no tengan nacionalidad mexicana no solo por nacimiento sino por
las otras modalidades establecidas en la legislación, puedan participar en el
procedimiento de Integración de las Mesas Directivas de Casilla.
También es un hecho que la Sala Superior dictó en su sentencia un Informe a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación para comunicarle la inaplicación que se está
realizando de esta medida en el caso concreto.
Me parece que es una medida que es tendente a la ampliación de derechos de las
personas que tienen la nacionalidad mexicana, y me parece que no podíamos dejar
pasar un acatamiento de esta naturaleza sin resaltar un hecho que me parece
histórico en la ruta de ampliación de los derechos políticos de los mexicanos por las
diversas vías.
Así que, felicito al Tribunal Electoral por esta decisión que ha tomado. Pero, también
en la forma en que las áreas jurídicas de la institución, la Secretaría Ejecutiva y la
propia Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, consideran
pertinente el acatamiento, es decir, ampliarlo a todos a quienes estén en esta misma
situación.
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De mi parte, me siento complacido en la forma en que lo plantea la Secretaría
Ejecutiva y felicito a las áreas jurídicas y a la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
En este punto por supuesto acompaño el sentido del mismo en los términos que lo
acompañé en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, pero también me
sumo a la reflexión en torno tanto a la decisión que tomó la Sala Superior, como la
decisión que las áreas adoptaron a partir de esa decisión de la Sala Superior.
Me parece que este es un caso en el que claramente se identifica una decisión en
favor de los derechos humanos de las personas, en favor de garantizar una mayor
protección a la ciudadanía y creo que esto es lo que es esperable y deseable de todas
las autoridades.
La parte que podría generar un poco de duda, un poco de conflicto respecto a la
Resolución que se dictó en este caso concreto, es precisamente los alcances de esa
decisión; es decir, se establecen mecanismos para ampliar el ejercicio de derechos,
sin embargo, la sentencia en sí misma los enfoca a un caso concreto.
En este sentido, me parece que este es un precedente que debemos seguir cuando
estamos hablando del ejercicio de derechos, más allá que una Resolución se enfoque
específicamente al caso concreto de quién impugnó una decisión de la autoridad
administrativa, al momento de identificar que una determinada decisión, una
determinada medida genera mejores condiciones para el ejercicio de un derecho,
estas decisiones se deben ampliar a todos los que se encuentren en una misma
situación.
También se confirma una decisión que este Instituto ya había adoptado en la
estrategia, relacionada con la edad hasta la cual se puede eliminar el requisito de
edad para poder ser Funcionario de Mesa Directiva de Casilla. Es una de las acciones
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que este Consejo General ha adoptado, tanto la eliminación del criterio edad para
efecto de ser Funcionario de Mesa Directiva de Casilla, como para ser Capacitador
Asistente Electoral o Supervisor Electoral en los Procesos Electorales.
Me parece que se trata de medidas favorecedoras de la participación ciudadana en
los distintos Procesos Electorales y que sí debe sentar un precedente respecto a
generalizar estos beneficios a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos que se
puedan encontrar en la misma situación.
Es una práctica común de los Tribunales Electorales el establecer sentencias que
solamente tengan efectos para el caso concreto, pero si hay la misma razón, debe
existir la misma solución y, por lo tanto, se debe ampliar, como se está proponiendo
en el Proyecto de Acuerdo, que comparto por completo, en cuanto a hacer extensiva a
todas las ciudadanas y todos los ciudadanos que se encuentran en esa condición, las
medidas que se han establecido por parte de la Sala Superior.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Debo decir que también a mí me pareció una muy buena noticia esta determinación
de la Sala Superior. La declaratoria de inaplicación de la porción normativa del artículo
83, apartado 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, que establece que para la integración de la Mesa Directiva de Casilla el
ciudadano debe ser mexicano por nacimiento y que no adquiera otra nacionalidad.
Quiero destacar también 2 considerandos de la Propuesta de Acuerdo que se nos
hace, que son particularmente relevantes: el primero, que tiene que ver con eliminar lo
señalado en el Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y
Capacitación Electoral, lo relativo a que durante la primera insaculación se excluya de
manera automática a las y los ciudadanos cuya Credencial para Votar contenga el
número 87 u 88 en la Clave de Elector, siendo que estos números se refieren a los
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mexicanos que obtuvieron su nacionalidad por naturalización. Esta es una muy buena
noticia que busca la inclusión de las personas.
Además, también los efectos que vamos a dar a este Proyecto de Acuerdo también
hay que resaltarlos. Se está proponiendo que la sentencia identificada con el SUPJDC-894/2017 tenga efectos erga omnes, es decir, oponibles a todo, que no nada
más favorezcan a la persona que promovió el expediente JDC, sino a cualquier
persona que se pueda ubicar en esta hipótesis normativa.
Me parece que estamos dando con esto un respaldo a los derechos humanos y
estamos propiciando también la inclusión de todas las personas mexicanas y también
que no exista una distinción entre mexicanos de primera y de segunda.
La verdad aplaudo este Proyecto de Acuerdo y desde luego voy a acompañarlo.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
En efecto, estamos ante una disposición del artículo 83, que va a dejar de operar para
el Instituto Nacional Electoral, en buena hora que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación eliminó el requisito de ser mexicano por nacimiento, que no
adquiera otra nacionalidad.
El hecho de que nuestras leyes protectoras de los derechos fundamentales, como son
los derechos políticos, establezca distintas categorías de mexicanos, es una antigualla
que no corresponde ni siquiera a un nacionalismo trasnochado, sino a un chovinismo
exacerbado.
¿Cómo es posible que alguien que llega a nuestro país y decide adquirir la
nacionalidad sea tratado con un criterio distinto a aquel que es mexicano porque la
casualidad así lo determinó, que es haber nacido, porque uno no decide ni de quién
nace ni dónde nace, que es lo que nos vuelve mexicanos por nacimiento a los que lo
somos?
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Incluso subrayaría el mérito que tiene adquirir una nacionalidad por convicción. Sin
embargo, en nuestro orden legal siguen perviviendo estas clasificaciones entre
mexicanos de primera y de segunda.
Incluso en el propio texto constitucional no se puede ser Diputado si no se es
mexicano por nacimiento, lo mismo Senador, es decir, es un atributo que corresponde
no a la decisión de la persona la que le permite ejercer el voto pasivo en este caso.
Ojalá que esta sentencia del Tribunal Electoral nos pueda ayudar para ir revirtiendo
estas rancias reminiscencias de nuestras normas que lesionan derechos
fundamentales, quien es mexicana, quien es mexicano lo es con todos los derechos.
Así debe ser, sin exclusiones.
Este desacierto que llegó hasta la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales en su redacción del año 2014 ha sido borrado, corregido por el Tribunal
Electoral en buena hora.
Ojalá que esto pueda ser incluso un llamado al Legislador para que en su momento
empiece a eliminar esto de otras normas, ya digo yo el derecho de ser votado, incluso
en lugares eminentemente progresistas de nuestra sociedad, como las universidades
públicas hay cargos que no se pueden ocupar si no se nació en México, cuando hay
académicos que han venido a aportar su talento, su esfuerzo, a dedicar su vida
profesional a contribuir al desarrollo de este país, de México y de las instituciones del
conocimiento y se les discrimina.
Me parece que a 6 años de la Reforma constitucional al artículo primero que puso por
los derechos humanos, ya que esas joyas de la discriminación deberían de ser
removidas por completo, en buena hora, por el Tribunal Electoral con esta sentencia
que, por supuesto, hay que acatar esta vez con mucho gusto.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Permítanme Intervenir en este punto, no solamente para sumarme a la felicitación al
Tribunal Electoral, sino para hacer una reflexión de mayor aliento.
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Hace algunos años, y ofrezco una disculpa por ponerlo en primera persona, hace
algunos años fui invitado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a
participar en un libro “Miradas sobre la discriminación”, en donde tuve el privilegio de
publicar un artículo, un texto que titulé “Chovinismo y discriminación política
constitucionalizada”. Eso es justamente un caso que hoy con esta sentencia, que
debería dársele un gran énfasis, ponérsele un gran énfasis porque el Tribunal
Electoral está reinterpretando de alguna manera lo que con un dejo decimonónico
sigue todavía permeando en términos de discriminación buena parte del capítulo de
nacionalidad, extranjería y ciudadanía de nuestra Constitución Política.
Es que el artículo 30 constitucional que distingue ciudadanos mexicanos por
nacimiento y ciudadanos mexicanos por naturalización, adquiere no una mera
vocación sistematizadora de 2 categorías, de 2 rutas para que las personas tengan la
nacionalidad mexicana, sino que constituye, desafortunadamente, todavía hoy y
todavía incluso en el texto constitucional, la base para una discriminación que en la
edad de los derechos, parafraseando a Norberto Bobbio resulta inaceptable.
Es que al distinguir entre mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización,
pero vistas las consecuencias que la propia Constitución Política establece a partir de
esta diferenciación estamos frente a una abierta y clara contradicción con el espíritu
que hoy tiene venturosamente el artículo 1 y que está inspirado en el principio de
igualdad que sostiene a toda democracia constitucional moderna.
Insisto, si el artículo 30 fuera una mera narrativa o descripción, una mera
sistematización, no habría problema. El problema son las consecuencias;
consecuencias que desde la propia Constitución Política afectan derechos
fundamentales, como es el hecho de distinguir a partir de esta diferenciación que hay
mexicanos que tienen ciertos derechos políticos y otros mexicanos que no tienen esos
derechos políticos, que hay mexicanos que incluso pueden haber nacido fuera del
país y no haber pisado nunca nuestro país, que pueden no tener ningún vínculo
cultural, político y cívico, que pueden optar por un cargo de elección popular y
mexicanos que decidieron convertirse en tales, que sin ser mexicanos por nacimiento
decidieron por identidad política, cultural, incluso afectiva, por agradecimiento al país

148

luego de haber pasado décadas contribuyendo, formándose, contribuyendo a la
economía eventualmente que no pueden optar por un cargo de representación
popular.
O bien, el caso de mexicanos por nacimiento que tienen el derecho de optar por una
doble nacionalidad de acuerdo con lo que dice el propio artículo 32 de la Constitución,
algo que no se les permite a los mexicanos por naturalización, que en el momento en
que optan por ejercer ese derecho que la propia Constitución Política les da, pierden
derechos políticos, obtienen una capitis deminutio política. Perdón que lo ponga en
primera instancia, mi madre era italiana, mi padre era mexicano, nací en México, soy
mexicano por nacimiento, a los 18 años tuve que renunciar a la posibilidad de optar
por nacionalidad italiana y es ese hecho, el no ejercicio de un derecho constitucional
que para quienes se encuentran en esta circunstancia implica el poder optar por una
doble nacionalidad que estoy sentado en esta mesa, porque de otra manera no habría
podido ser elegible al haber optado en ejercicio de mis derechos que me confiere la
Constitución Política por otra nacionalidad.
Así que, para despejar cualquier duda, mencioné lo del Certificado de Nacionalidad y
todo mi derecho constitucional a pesar de la discriminación que está establecida en la
Constitución Política para estar aquí.
Esta es una sentencia épica en ese sentido, me atrevería a decirlo, porque a pesar de
que la Ley reproduciendo lo que dice la Constitución Política, traduciendo en el ámbito
electoral y en el ámbito de la Mesa Directiva de Casilla, establece que solamente los
mexicanos por nacimiento pueden ser funcionarios de Casilla, el Tribunal Electoral da
un paso adelante congruente con una visión garantista, congruente con la edad de los
derechos que hoy vivimos, congruente con los pactos internacionales que México ha
suscrito en materia de derechos humanos, congruente con la Reforma de 2012, que
hace una interpretación como lo pide el artículo 1, una interpretación pro persona, una
interpretación maximizadora de los derechos.
Creo que, es un buen paso para el contexto actual, en el Proceso Electoral más
grande de nuestra historia empezar, ojalá, a despojarnos de estos “chovinismos” que
en un momento de la historia tuvieron una razón de ser, pero que hoy en un mundo
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globalizado no solamente por las comunicaciones, no solamente por la economía,
sino también como aspiración civilizatoria por los derechos en algo que puede parecer
tan nimio haya dado un paso adelante.
Creo que, es una buena cuña para emprender una ruta que ojalá nos lleve, en un
futuro, a eliminar, incluso, desde nuestra Constitución Política todos estos elementos
de discriminación que nos anclan todavía con un pasado que en la lógica de los
derechos debemos, me parece, dejar atrás.
Enhorabuena, creo que hay que seguir la lógica de quienes me han antecedido,
siguiendo la lógica que inició en la discusión de este punto el Consejero Electoral
Marco Antonio Baños, me parece que hay que subrayar y felicitarnos de una decisión
del Tribunal Electoral, que es congruente con el espíritu de la Constitución Política
moderna que supone la constitución de un Estado, constitución y democrático de
derecho.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho
gusto, Consejero Presidente.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden
del día como el punto número 8.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no
estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG579/2017) Pto. 8
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INE/CG579/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA
POR LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA DENTRO DEL EXPEDIENTE SUPJDC-894/2017, SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, QUE FORMA PARTE
DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL PARA
EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 APROBADA MEDIANTE ACUERDO
INE/CG399/2017

GLOSARIO

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Instituto o INE: Instituto Nacional Electoral
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
MDC: Mesas Directivas de Casilla
OPL: Organismo Público Local
RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
RINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral

ANTECEDENTES

I.

El 5 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto aprobó el
Acuerdo INE/CG399/2017, por el que se aprueba la Estrategia de
Capacitación y Asistencia electoral para el Proceso Electoral 2017-2018 y
sus respectivos anexos.

II.

El 6 de octubre se recibió en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, el escrito de demanda de Juicio para la Protección
de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano contra el citado Acuerdo
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y su Programa de Integración de MDC del C. Francisco Antonio Rojas
Choza, el cual se integró bajo el número de expediente SUP-JDC-894/2017.

III.

El 25 de octubre de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, dictó sentencia en el SUP-JDC-894/2017, en el
sentido de modificar el Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, identificado con la clave INE/CG399/2017, en cuyo
efectos y resolutivos estableció lo siguiente:
Efectos
Al haber resultado fundado el agravio del actor relativo a la
inconstitucionalidad, al caso concreto, de la referida porción
normativa 83, inciso a), de la LEGIPE, lo precedente es:
- Declarar la inaplicación al caso concreto, de la porción normativa
del artículo 83 apartado 1 inciso a), de la LEGIPE, que establece que
para la integración de MDC, el ciudadano debe ser mexicano por
nacimiento que no adquiera otra nacionalidad.
- Modificar el Acuerdo de Capacitación, respecto del Programa de
Integración de MDC, para que no se excluya en automático de la
insaculación al actor, cuya credencial para votar tiene clave de
elector con el código 87, que lo identifica como ciudadano con doble
nacionalidad. Esto en caso de que en el procedimiento salga
sorteado su mes y la letra del alfabeto de su primer apellido.
Para tal efecto el Consejo General del INE deberá prever las
medidas pertinentes e informar a la Sala Superior de las mismas,
acorde a las etapas procedimentales de la selección de funcionarios
de casilla.
- Informar a la SCJN, la inaplicación al caso, de la referida porción
normativa.
Resolutivos
PRIMERO. Se modifica el Acuerdo de Capacitación, respecto al
Programa de integración de mesas directivas de casilla, para que no
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se excluya en automático de la insaculación, al actor por tener doble
nacionalidad, en los términos expuestos en la sentencia.
SEGUNDO. Se determina la inaplicación al caso concreto, de la
porción normativa del artículo 83 apartado 1 inciso a), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, acorde con lo
precisado en la sentencia.
TERCERO. Infórmese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
la inaplicación, al caso concreto, de la disposición legal referida.

CONSIDERANDO

1.

Que el artículo 1°, párrafos 3 y 4, de la CPEUM establece que las normas
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia; y que en el ámbito de
sus competencias, todas las autoridades tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

2.

Que de conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B,
inciso a), numerales 1 y 4, de la CPEUM, corresponde al INE, para los
Procesos Electorales Federales y locales, la capacitación electoral, la
ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas
directivas.

3.

Que en términos de lo señalado en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e),
f) y g), de la LGIPE son fines del Instituto entre otros, contribuir al desarrollo
de la vida democrática; 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; así
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como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la
educación cívica y la cultura democrática.
4.

Que el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I y IV de la LGIPE, atribuye
al INE la responsabilidad directa de la capacitación electoral, la ubicación de
las casillas y la designación de las y los funcionarios de las mesas directivas,
en aquellas entidades en que se celebren elecciones concurrentes, a través
de la instalación de una mesa directiva de casilla única para ambas
elecciones, en donde las y los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto
por los cargos de la elección federal como la de la local.

5.

Que según lo dispuesto por el artículo 35 de la ley comicial, el Consejo
General, en su calidad de órgano superior de dirección del INE, es el
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

6.

Que de conformidad con lo que establece el artículo 42, párrafo 3, de la
LGIPE para cada Proceso Electoral Federal, se fusionarán las comisiones de
Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral, a fin
de integrar la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.

7.

Que el artículo 44, párrafo 1, incisos b) y jj) del mismo ordenamiento, dispone
que son atribuciones del Consejo General, vigilar la oportuna integración y
adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, y conocer, por
conducto de su Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus comisiones, las
actividades de los mismos, así como los informes específicos que el Consejo
General estime necesario solicitarles; dictar los acuerdos necesarios para
hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta
Ley o en otra legislación aplicable.

8.

Que tal y como lo establece el artículo 58, párrafo 1, incisos e), f) y g), de la
LGIPE, es atribución de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, entre otras, diseñar y promover estrategias para la
integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral;
preparar el material didáctico y los instructivos electorales; así como orientar
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a las y los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de
sus obligaciones político-electorales.
9.

Que el artículo 63, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley Electoral, establece las
facultades de las juntas locales ejecutivas para supervisar y evaluar el
cumplimiento de los programas y las acciones de sus vocalías y de los
órganos distritales, así como para supervisar y evaluar el cumplimiento de los
programas relativos a Organización Electoral, y Capacitación Electoral y
Educación Cívica, entre otros.

10. Que corresponde a las y a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y
Distritales, en sus respectivos ámbitos de competencia, ejecutar los
programas de capacitación electoral y educación cívica, en términos de los
artículos 64, párrafo 1, inciso h), y 74, párrafo 1, inciso g), de la LGIPE
11. Que el artículo 79, párrafo 1, incisos c), d) y l), de la LGIPE dispone que los
Consejos Distritales tienen, entre otras facultades, las de determinar el
número y la ubicación de las casillas; insacular a los funcionarios de casilla y;
vigilar que las mesas directivas se instalen en los términos legales; así como
supervisar las actividades de las juntas distritales ejecutivas durante el
Proceso Electoral.
12. Que en el artículo 82, párrafo 2 de la LGIPE señala que en los procesos en
que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad,
el Consejo General del Instituto deberá instalar una MDC única para ambos
tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se integrará, además
de lo señalado en el párrafo anterior, con un secretario y un escrutador
adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su cargo las actividades
señaladas en el párrafo 2 del artículo anterior y que la jornada de Consulta
Popular se sujetará al procedimiento dispuesto por el Título Tercero del Libro
Quinto de la LGIPE, con las particularidades que prevé la propia Ley Federal
de Consulta Popular.
13. Que el artículo 83, inciso h) de la LGIPE establece como requisito, no tener
más de 70 años al día de la elección, sin embargo en la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral del Proceso Electoral 2017-2018,
aprobada el 5 de septiembre por el Consejo General, se exceptuó el requisito
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derivado de las disposiciones internacionales y nacionales, sobre la no
discriminación de cualquier índole.
14. Que también el artículo 83, inciso a), de la LGIPE establece que para ser
integrante de mesa directiva de casilla se requiere ser ciudadano mexicano
por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la
sección electoral que comprenda a la casilla, no obstante la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló en la resolución
SUP-JDC-894/2017 lo siguiente:
“[…] debe tenerse presente que una de las principales garantías
constitucionales es el pleno goce de los derechos humanos, a través de la
interpretación más favorable, a fin de potenciar o ampliar su ejercicio y la más
limitada cuando haya que acotarlos o restringirlos. La propia Constitución,
como ya se dijo, reconoce el derecho humano de participación política de los
ciudadanos en igualdad de condiciones [artículo 23 inciso c), de la Convención
Americana]. Asimismo, para el ejercicio de la función pública de integrar MDC
únicamente precisa que deben ser conformadas por ciudadanos [artículo 41,
Base V, Apartado A, segundo párrafo de la Constitución). En ese tenor, se
tiene entonces que la limitación legal de obligar a que los ciudadanos que
pretendan ser funcionarios de casilla sean mexicanos por nacimiento sin que
adquieran otra nacionalidad, no encuentra armonía con el dispositivo
constitucional (tratado internacional).
[…]
5. Conclusión
Es inconstitucional la porción normativa del artículo 83 apartado 1 inciso a), de
la LEGIPE, relativa a que para la integración de MDC el ciudadano debe ser
mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, por tanto, se
determina su inaplicación al caso. En ese sentido, no se puede excluir en
automático de la insaculación de integrantes de MDC, al actor por tener doble
nacionalidad, en caso que su mes y letra del primer apellido salga sorteado.”
[…]

15. Que en el artículo 254, incisos a) y e) de la LGIPE, se establece como parte
del procedimiento de integración de casillas, que el Consejo General, en el
mes de diciembre del año previo a la elección, sorteará un mes del
calendario que, junto con el que siga en su orden, serán tomados como base
para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas
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de casilla, asimismo que el Consejo General, en febrero del año de la
elección sorteará las 26 letras que comprende el alfabeto, a fin de obtener la
letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los
ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.
16. Que para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la ley de la
materia a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
le corresponde establecer las políticas generales, criterios técnicos y
Lineamientos a que se sujetarán los programas de capacitación electoral y
educación cívica; planear, dirigir y supervisar la elaboración de programas de
educación cívica y capacitación electoral que desarrollarán las Juntas
Locales y Distritales; presentar a la Junta General Ejecutiva los programas de
capacitación electoral y educación cívica y vigilar su ejecución; evaluar
periódicamente el cumplimiento de los programas autorizados para la
dirección tanto a nivel central como en los niveles delegacionales y
subdelegacionales; coadyuvar en el proceso de insaculación de ciudadanos
para la selección de funcionarios de casilla; y dirigir y supervisar la
investigación, análisis y preparación de material didáctico que requieren los
programas de capacitación electoral y educación cívica, de conformidad con
lo establecido en el artículo 49, párrafo 1, incisos a) al f), del RINE.
17. Que el artículo 110, numeral 3 del RE señala que en el Proceso Electoral sea
federal o local, se establecerá una estrategia que tendrá como objetivo
determinar las directrices, procedimientos y actividades en materia de
integración de mesas directivas de casilla, capacitación y asistencia electoral.
18. Que el artículo 111, numeral 1, del RE señala que corresponde a la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en coordinación con
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, diseñar, elaborar y difundir
la estrategia de capacitación y asistencia electoral del Proceso Electoral
Federal o local que se trate.
19. Que según el artículo 112, numerales 1 y 3 del RE, la estrategia de
capacitación y asistencia electoral contendrá las líneas estratégicas que
regularán la integración de mesas directivas de casilla, la capacitación
electoral y la asistencia electoral. Asimismo estará conformada por un
documento rector y sus respectivos anexos, en donde se establecerán los
objetivos específicos de las líneas estratégicas y los Lineamientos a seguir.
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20. Que en el artículo señalado en el párrafo anterior también se establecen
como Lineamientos a seguir los siguientes: a) Programa de integración de
mesas directivas de casilla y capacitación electoral: b) Manual de
contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electorales; c) Mecanismos de coordinación institucional; d) Programa de
asistencia electoral; e) Articulación interinstitucional entre el Instituto y los
OPL y f) Modelos y criterios para la elaboración de materiales didácticos y de
apoyo.
21. Que los artículos 113, numeral 1, del RE, señalan que el programa de
integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral será
elaborado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, estableciéndose, los procedimientos para: la integración de mesas
directivas de casilla así como la capacitación electoral de los ciudadanos.
22. Que en los artículos 119, numerales 1, 2 y 3; y 120, numeral 1 del RE, el
seguimiento y evaluación de la estrategia de capacitación y asistencia
electoral se llevará a cabo a través del multisistema, siendo un instrumento
para la ejecución de los procesos de insaculación establecidos en la Ley
Electoral, seguimiento de las actividades del procedimiento de reclutamiento,
selección, contratación y evaluación de las actividades realizadas por los
Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, así como
para el procedimiento de integración de mesas directivas de casilla en cada
una de las etapas que lo componen, estará a cargo de la Dirección Ejecutiva
de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En cada uno de los sistemas
se encontrarán módulos de captura, procesos, listados, cédulas de
seguimiento y verificaciones, entre otros, que permitirán a las distintas
instancias del Instituto, consultar la información para efectos del seguimiento
del avance en las diferentes etapas del Proceso Electoral.
23. Que en el Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y
Capacitación Electoral como parte de la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018 aprobada por el
Consejo General el pasado 5 de septiembre de 2017 mediante el Acuerdo
INE/CG399/2017 establece que dentro del proceso de primera insaculación
se excluirá de manera automática a las y los ciudadanos cuya credencial
para votar contenga el numero 87 u 88 en la clave de elector:
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1.4.2. Proceso de Primera Insaculación de ciudadanos/as
[…]
Se excluirá de manera automática a las y los ciudadanos cuya Credencial para
Votar contenga el número 87 u 88 en la clave de elector, ubicada en el espacio
de la entidad de nacimiento, en virtud de que estos números se refieren a los
ciudadanos que obtuvieron otra nacionalidad además de la mexicana, o que se
naturalizaron mexicanos, en cumplimiento al artículo 83, inciso a) de la LGIPE
que señala como requisito para ser funcionario de casilla: "Ser ciudadano
mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad...".
[…]

24. Que el Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y
Capacitación Electoral establece dentro del listado de razones por las que un
ciudadano o ciudadana no participa la doble nacionalidad como un
impedimento legal:
2.6.1 Razones por las que un ciudadano o ciudadana no participa
IMPEDIMENTOS LEGALES POR LOS QUE UN CIUDADANO NO PARTICIPA (ART. 83 DE LA
LGIPE)
11. Doble nacionalidad
[…]
11. DOBLE NACIONALIDAD. La o el ciudadano ha adquirido otra nacionalidad
aparte de la mexicana o, teniendo otra nacionalidad, se ha naturalizado mexicano.

25. Que el multicitado Programa también refiere al artículo 83 de la LGIPE
determinando lo siguiente:
Asimismo, se homologarán los requisitos para ser funcionarios/as de casilla, ya
que el número de integrantes de casilla estipulados en las leyes electorales
locales son diversos, por lo que se sujetará a lo establecido en el artículo 83 de
la LGIPE, la cual refiere los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad
y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla;
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;
c) Contar con credencial para votar;
d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos;
e) Tener un modo honesto de vivir;
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f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta
distrital ejecutiva correspondiente;
g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de
dirección partidista de cualquier jerarquía,
h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.
El requisito de “No tener más de 70 años al día de la elección”, establecido en
el inciso h) del artículo 83 de la LGIPE, se exceptúa derivado de las
disposiciones internacionales y nacionales, a favor del derecho a la no
discriminación de cualquier índole. Así, las personas con 71 años cumplidos o
más podrán participar como funcionarios de mesa directiva de casilla, siempre
y cuando cumplan con el resto de los requisitos, por lo que dicha razón se
exceptúa del listado de razones por las que un ciudadano no participa.

26. Que derivado de lo resuelto en la sentencia expedida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Juicio para la
Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano SUP-JDC894/2017, se harán las siguientes modificaciones:
a) Eliminar lo señalado en el Programa de Integración de Mesas Directivas
Casilla y Capacitación Electoral relativo a que durante la primera
insaculación se excluya de manera automática a las y los ciudadanos
cuya credencial para votar contenga el número 87 u 88 en la clave de
elector, siendo que estos números se refieren a que los ciudadanos
obtuvieron otra nacionalidad o que se naturalizaron mexicanos.
b) Eliminar del Listado de razones por las que un ciudadano o ciudadana
no participa el impedimento legal señalado como doble nacionalidad.
c) Incluir en el Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y
Capacitación Electoral en la parte donde hace referencia al artículo 83
de la LGIPE:
El requisito de “ser ciudadano mexicano por nacimiento que no
adquiera otra nacionalidad”, establecido en el inciso a) del artículo 83
de la LGIPE, se exceptúa derivado de la resolución de la Sala Superior
del Tribunal Electoral SUP-JDC-894/2017 del 25 de octubre de 2017, la
cual consideró que es inconstitucional la porción normativa del artículo
83 apartado 1 inciso a), de la LEGIPE, relativa a que para la integración
de MDC el ciudadano debe ser mexicano por nacimiento que no
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adquiera otra nacionalidad, por tanto, se determinó su inaplicación al
caso.
d) Que toda vez que el Multisistema ELEC, es el instrumento para la
ejecución de los procesos de insaculación establecidos en la Ley
Electoral se deberán hacer las modificaciones técnicas necesarias para
no excluir a las y los ciudadanos cuya credencial para votar contenga el
número 87 u 88 en la clave de elector durante la primera insaculación.
27. Que las modificaciones propuestas en el considerando 25 del presente
Acuerdo atienden al cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano
relativas al derecho humano de las personas a la participación política en
igualdad de condiciones prevista en los artículos 35 numeral VI de la
Constitución, 21 numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre, 25 inciso C) del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, 20 de la Declaración americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, y artículo 23 inciso C) de la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos, de la siguiente manera:
 Se satisface la obligación de proteger al eliminar la limitante u
obstáculo consistente en la exclusión de la doble nacionalidad, con
la finalidad que un ciudadano con dicha característica pueda ser
considerado para integrar las Mesas Directivas de Casilla.
 Se cumple con la obligación de proteger al modificar el marco jurídico
del procedimiento de integración de las Mesas Directivas de Casilla,
con el fin de eliminar la exclusión de las personas con doble
nacionalidad, y de esta manera evitar la vulneración del derecho
humano en mención.
 Se garantiza la obligación de promover al impulsar el goce y el
ejercicio del derecho humano en mención a través de la
instrumentación de la eliminación de un requisito de índole
excluyente en el procedimiento de integración de las Mesas
Directivas de Casilla.
 Se satisface la obligación de garantizar al establecer las acciones
necesarias, legales e institucionales, para que el INE proteja el goce
y el ejercicio del derecho humano en mención.
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28. Que el test de proporcionalidad en sentido estricto que llevó a cabo la Sala
Superior del Tribunal Electoral en la sentencia del Juicio para la Protección
de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano SUP-JDC-894/2017,
manifiesta:
“Como se adelantó,
inconstitucional.

la

porción

normativa

impugnada

es

Artículo 83.
1. Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra
nacionalidad...

Lo anterior, porque si bien se trata de un aspecto sobre el cual el
legislador ordinario cuenta con libertad de configuración, esta debe
ser apegada al principio de proporcionalidad, conforme a la
naturaleza del derecho político electoral cuyo ejercicio se pretende
restringir, a fin de no vulnerar el principio de Igualdad y no
discriminación.”
29. Que derivado de los señalamientos del considerando anterior y que una de
las principales garantías constitucionales es el pleno goce de los derechos
humanos, a través de la interpretación más favorable, a fin de potenciar o
ampliar su ejercicio y la más limitada cuando haya que acotarlos o
restringirlos, es que se propone que la Sentencia identificada como SUPJDC-894/2017, tenga efectos erga omnes con la finalidad de garantizar el
ejercicio pleno de los derechos político electorales a toda la ciudadanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, párrafos 3 y 4;
41, párrafo segundo, Base V, Apartados B, inciso a), numerales 1 y 4, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, párrafo 1, incisos a),
d), e), f) y g); 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I, IV ; 35; 42, párrafo 3; 44, párrafo
1, incisos b), y jj); 58, párrafo 1, incisos e), f) y g); 63, párrafo 1, incisos a) y b); 64,
párrafo 1, inciso h); 74, párrafo 1, inciso g); 79, párrafo 1, incisos c), d) y l); 82,
párrafo 2; 83 incisos a) y h); 254, incisos a) y e); de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; 49, párrafo 1, incisos a) al f); del Reglamento Interior
del Instituto Nacional Electoral; 110, numeral 3; 111, numeral 1; 112, numerales 1
y 3; 113, numeral 1; 119, numerales 1, 2 y 3; 120, numeral 1; del Reglamento de
Elecciones y en ejercicio de las atribuciones conferidas, el Consejo General emite
el siguiente:
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ACUERDO

Primero.-- En acatamiento a la sentencia SUP-JDC-894/2017, dictada por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se modifica el
Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral,
para quedar como sigue:
Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral
[. . .]
1.4.2. Proceso de Primera Insaculación de ciudadanos/as
[. . .]
SITUACIONES QUE SE PUEDEN PRESENTAR DURANTE EL PROCESO DE PRIMERA INSACULACIÓN

 En las secciones electorales donde el número de ciudadanos/as inscritos en la LNE
sea entre 100 y 384, el sistema siempre insaculará a 50 ciudadanos/as. Con
fundamento en el artículo 254 de la LGIPE.
 Los listados que correspondan a las secciones electorales con casillas
extraordinarias estarán diferenciados de acuerdo con la proyección de casillas al
mes de diciembre de 2017, ya que del 1 de diciembre de 2017 al 5 de enero de
2018 se lleva a cabo la conformación de ARE y ZORE.
 Se generarán listados diferenciados en aquellas secciones electorales que serán
atendidas por más de un CAE (secciones compartidas).
[. . .]

LISTADO DE RAZONES POR LAS QUE UN CIUDADANO O CIUDADANA NO
PARTICIPA
RAZONES POR LAS QUE UN CIUDADANO ES IMPOSIBLE DE LOCALIZAR
[. . .]
8. Vivienda deshabitada o abandonada
9. Ciudadanos con 2 o más registros en la lista nominal (Duplicados)
10. Por cambio de uso de suelo

IMPEDIMENTOS LEGALES POR LOS QUE UN CIUDADANO NO PARTICIPA (ART. 83 DE LA
LGIPE)
11. No contar con credencial para votar o no estar vigente
12. No estar en ejercicio de sus derechos políticos
[. . .]
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Para identificar por qué razones la o el ciudadano sorteado no participa, a continuación,
se presentan los conceptos que definen cada razón:
[. . .]
8. VIVIENDA DESHABITADA O ABANDONADA. En el domicilio de la o el ciudadano
registrado en la Lista Nominal de Electores no habita nadie o el domicilio tiene apariencia
de abandono.
9. CIUDADANOS CON 2 O MÁS REGISTROS EN LA LISTA NOMINAL (DUPLICADOS). Existen
dos o más registros con datos diferentes del mismo ciudadano en la Lista Nominal de
Electores. Se considera como registro válido el realizado en la fecha más reciente
(credencial).
10. POR CAMBIO DE USO DE SUELO. Es cuando los propietarios de un predio realizan un
proyecto ajeno al destinado a la vivienda, (industrial o de servicios) y por lo tanto existen
secciones electorales donde es imposible localizar a la o el ciudadano, ya que no actualizó
su domicilio.
11. NO CONTAR CON CREDENCIAL PARA VOTAR O NO ESTAR VIGENTE. La o el ciudadano
en el momento de ser visitado y notificado o de recibir la capacitación, no posee o no
cuenta con credencial para votar vigente.
12. NO ESTAR EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICOS. Los familiares o vecinos
declaran que con motivo de un proceso judicial, la persona sorteada se encuentra privada
de la libertad.
[. . .]
Asimismo, se homologarán los requisitos para ser funcionarios/as de casilla, ya que el
número de integrantes de casilla estipulados en las leyes electorales locales son diversos,
por lo que se sujetará a lo establecido en el artículo 83 de la LGIPE, la cual refiere los
siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser
residente en la sección electoral que comprenda a la casilla;
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;
c) Contar con credencial para votar;
d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos;
e) Tener un modo honesto de vivir;
f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital
ejecutiva correspondiente;
g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección
partidista de cualquier jerarquía,
h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.
El requisito de “No tener más de 70 años al día de la elección”, establecido en el inciso h)
del artículo 83 de la LGIPE, se exceptúa derivado de las disposiciones internacionales y
nacionales, a favor del derecho a la no discriminación de cualquier índole. Así, las
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personas con 71 años cumplidos o más podrán participar como funcionarios de mesa
directiva de casilla, siempre y cuando cumplan con el resto de los requisitos, por lo que
dicha razón se exceptúa del listado de razones por las que un ciudadano no participa.
El requisito de “Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra
nacionalidad”, establecido en el inciso a) del artículo 83 de la LGIPE, se exceptúa derivado
de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral SUP-JDC-894/2017 del 25 de
octubre de 2017, en la cual consideró que es inconstitucional la porción normativa del
artículo 83 apartado 1 inciso a), de la LEGIPE, relativa a que para la integración de MDC el
ciudadano debe ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, por
tanto, se determinó su inaplicación al caso.
[. . .]
Segundo.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica para que realicen las modificaciones técnicas al Multisistema
ELEC a efecto de no excluir a las y los ciudadanos cuya credencial para votar
contenga el numero 87 u 88 en la clave de elector durante la primera insaculación.
Tercero.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que dé cuenta del presente
Acuerdo a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación respecto del cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada en el
expediente SUP-JDC-894/2017, debiendo adjuntar copia del presente.
Cuarto.- Se instruye a las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y
Distritales ejecutivas, para que instrumenten lo conducente a fin de que, en su
momento, las y los integrantes de los Consejos Locales y Distritales tengan pleno
conocimiento de este Acuerdo.
Quinto.- Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL para que
instrumente lo conducente a fin de que notifique el presente Acuerdo para su
conocimiento y debido cumplimiento a todas y todos los integrantes de los
Consejos Generales de los OPL Electorales de las entidades que celebrarán
elecciones locales para el Proceso Electoral 2017-2018.
Sexto.- Notifíquese el presente Acuerdo a las y los Vocales Ejecutivos de las
Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, para su conocimiento y debido
cumplimiento y publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Séptimo.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación
por el Consejo General.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Le pido que se sirva realizar las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo
aprobado en el Diario Oficial de la Federación, y del mismo modo en los términos del
Punto Tercero del Acuerdo aprobado informe del contenido del mismo a la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos
conducentes.
Le pido, Secretario del Consejo, también que continúe con el siguiente asunto del
orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo a la Presentación de los estudios
complementarios al Estudio Censal sobre la participación ciudadana en las elecciones
federales del año 2015.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el documento mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Me parece que también siendo este un tema muy relevante, a pesar de que es un
tema denso, creo que no debemos dejar de reconocer que hay una información
valiosa en este importante Informe que se está trayendo por parte de la Comisión de
Capacitación y de Organización Electoral.
Ocurre que se ordenó por parte del Consejo General que se hicieran diversos
estudios complementarios sobre la participación ciudadana, y el documento que ahora
estamos revisando contiene lo que se refiere al estudio comparativo sobre la
participación ciudadana en las elecciones federales del 2009, 2012 y 2015.
Hay un segundo documento que contiene 300 monografías distritales sobre la
participación ciudadana en las elecciones federales del año 2015.
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Hay un tercer documento que se refiere al diagnóstico de patrones de participación
atípicos en el año 2015, un cuarto documento que se refiere al índice de calidad de
vida municipal, también en el año 2015.
Hay un clúster de atención prioritaria también del año 2015, se trata de 5 estudios que
fueron coordinados por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, y que por la relevancia que tienen me parece que es información útil para
muchas actividades distintas.
Hay algunos datos que me parece importante compartir. En el mundo hay 141 países
que exigen que la ciudadanía se registre previamente a la elección, de ellos, solo 41
elaboran un listado de votantes y 10 exigen que las personas comparezcan ante las
oficinas correspondientes.
México es un caso de excepción, diría, en el mundo, dado que la Credencial para
Votar con Fotografía adicionalmente hace las veces de la cédula de identificación.
Nosotros no tenemos una cédula de identificación, pero sí tenemos una credencial
que hace esas veces.
Entre los datos más relevantes que podríamos citar de algunos de los estudios, me
parece que el que tiene que ver con la comparación sobre la participación ciudadana
en las Elecciones Federales 2009, 2012 y 2015, nos está indicando información
importante.
Por ejemplo, por tipo de sección, edad y sexo femenino, se observa que en los 3
Procesos Electorales han sido las mujeres del área rural, subrayo, las mujeres del
área rural de entre 40 a 69 años las que más participan, mientras que, por otra parte,
participan menos en 2009, las mujeres mayores de 80 años en las secciones urbanas.
En 2012, por ejemplo, las mayores de 80 años en secciones rurales y en 2015
también las mayores de 80 años, pero de secciones mixtas.
Por tipo de sección, edad y sexo masculino, las mayores tasas de votación se
registraron en los hombres del área rural de entre 40 a 79 años, mientras que los
menores niveles se concentran en los jóvenes que van de 20 a 29 años.
Este es un dato que me parece de fundamental importancia, reitero, entre los niveles
de menor participación están los jóvenes ubicados en un rango de edad que va de los
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20 a los 29 años y me parece que esto significa una de las mayores oportunidades de
trabajo de la Estrategia de Cultura Cívica que estamos coordinando a través de la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral para que podamos incentivar la
participación de este importante segmento ubicado esencialmente en las áreas
urbanas y particularmente se han registrado estos niveles de baja participación en
elecciones intermedias, y de secciones mixtas en el Proceso Electoral del año 2015.
A nivel estatal la tasa de participación registrada en las Elecciones Presidenciales de
2012 fue superior a lo observado en las elecciones intermedias de 2009 y 2015, y
sobre sale, entre otras entidades, Michoacán, por ser la única entidad que muestra un
incremento en su tasa de participación entre 2012 y 2015, mientras que los estados
con nivel de participación constantemente alta son: Veracruz y Yucatán.
Las entidades con nivel medio en las 3 elecciones son: Durango, Jalisco, Morelos,
Nayarit y Oaxaca, y en un nivel permanentemente bajo, encontramos a Baja
California, a Chihuahua y al estado de Guanajuato.
Por tipo de elección en las Elecciones Concurrentes destaca Campeche por
encontrarse entre las 5 entidades con mayor participación en las 3 elecciones.
En las Elecciones no Concurrentes sobresale Veracruz, ya que se encuentra entre las
primeras 2 entidades con mayor participación en los 3 Procesos Electorales, mientras
que Baja California y el estado de Chihuahua son las que menos participan.
Creo que, también son datos que son de fundamental importancia para saber cómo
podemos focalizar regionalmente los programas de incentivación a la participación de
los ciudadanos.
Del tema de las monografías distritales que fueron coordinadas a propósito de estos
estudios, me parece que es importante resaltar que cada monografía integra
información sobre la participación ciudadana en las Elecciones Federales del año
2015 en el ámbito distrital, utilizando variables como el sexo, la edad y el tipo de la
sección.
Se describe la estructura poblacional por edad de cada Distrito y se comparan los
históricos de participación electoral distrital desde el año de 2009, así como los
porcentajes de votación Distritales, Estatales y Municipales.
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También me parece que es un instrumento de información útil para alimentar la
manera en que hacemos la estrategia de promoción de la participación ciudadana,
pero también me parece que los partidos políticos y muchas instituciones de carácter
académico en estas monografías pueden encontrar información fundamental para las
actividades que desarrollan.
En el diagnóstico de los patrones de participación atípicas en el 2015, encontramos
datos como éste. Del total de las secciones en el país, el 2.38 presentó datos atípicos
en su tasa de votación, es decir, son secciones que registraron un nivel de
participación electoral 1.5 veces por encima del cuartil superior o por debajo del cuartil
inferior.
El 53 por ciento de estas secciones fueron clasificadas como atípicas por sus niveles
tan altos de participación, mientras que el 46 por ciento por presentar una tasa muy
baja y el 1 por ciento de las secciones atípicas presentó tanto valores muy altos, como
bajos, con relación a su Distrito.
Los estados con el mayor porcentaje de secciones atípicas fueron Colima, Quintana
Roo y Coahuila. Más del 3.9 por ciento de sus secciones son atípicas y los estados
con la menor cantidad de secciones atípicas fueron Baja California Sur y Nuevo León
con menos del 1.29 por ciento.
El mayor número de secciones atípicas se registró en el tipo de secciones urbanas,
donde es el 60.50 por ciento, seguidas de las de tipo rural que son del 27.64 por
ciento y en las de tipo mixto se observó la de menor cantidad con el 11.86 por ciento.
Mientras que el 38 por ciento de las secciones clasificadas como atípicamente fueron
bajas presentaron una problemática asociada a las Secciones de Atención Especial
(SAES) y en el 5 por ciento de éstas se registró algún incidente durante la Jornada
Electoral.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Consejero Electoral Marco Antonio Baños, la Consejera Electoral Alejandra Pamela
San Martín desea hacer le una pregunta. ¿La acepta usted?
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El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Por supuesto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Gracias, Consejero Presidente.
Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.
Creo que, son muy ricos estos Informes y usted está dando algunos de los resultados,
faltan varios de ellos, no sé si nos podría continuar de presentar los mismos.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder,
tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Le agradezco mucho, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Me parece importante también comentar que en el Índice de Calidad de la Vida
Municipal, es un documento que derivado de la Reforma Político-Electoral 2014, el
Instituto Nacional Electoral también debe participar en el desarrollo de las Elecciones
Locales y, en este sentido, las demarcaciones útiles para los Procesos Locales son
los Municipios. Este cambio de unidad reitero, fue posible la base de datos es de
carácter censal, también me parece un documento que debe ser consultado
ampliamente.
Los principales resultados que arroja es que a diferencia de los resultados observados
a nivel nacional, estatal y distrital, al analizar la participación electoral por sexo en 82
Municipios, encontró que la tasa de participación de los hombres fue superior a la
registrada por las mujeres.
Esto ocurrió en Chiapas en 2 Municipios, en Chihuahua en 12, en Oaxaca en 62, en
Puebla 1, en Sonora 1 y, en Veracruz en 4. Así diversos datos arrojados a este
importante estudio.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Voy a continuar un poco con la presentación de la información, porque me parece que
es importante.
Ahora hacía referencia el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, específicamente
al estudio de índice de calidad de vida municipal y sin demeritar el conjunto de
estudios que se están presentando, me parece que vale la pena centrar nuestra
atención en este estudio en particular, porque lo que históricamente se ha hecho en
las mediciones de la información respecto de la participación ciudadana, ha sido mirar
2 variables: La variable de sexo y la variable de edad. Entonces cruzar cuáles son los
espacios en los que hay una mayor o menor participación, si esta es típica o es atípica
en relación con el porcentaje nacional o, en su caso, el porcentaje Distrital o Local.
Sin embargo, para efectos de este estudio, se parte de una premisa adicional, que es
que las ciudadanas y los ciudadanos, su participación, está definida, entre otras
cuestiones, por su propio entorno que está marcado por factores económicos,
sociales y geográficos.
Entonces lo que este estudio realiza es precisamente una correlación entre la
participación no solo por grupo etáreo y por sexo, sino cruzando las variables
correspondientes a la calidad de vida.
Ahora, para medir la calidad de vida municipal que efectivamente el hecho de poder
hacer la medición a nivel municipal deviene de la Reforma del 2014 en la que nuestra
Unidad Electoral no solamente es el Distrito Federal o no solamente es la entidad
federativa o no solamente es el país, sino ahora tenemos otros ámbitos de elección
que son considerados y que presentan características propias en cada una de las
entidades.
Este es el caso de la geografía municipal en el país.
¿Cómo se mide la calidad de vida? Se construyó un índice que incluye 25 variables
que apuntan en 4 direcciones.
Uno, el índice de acceso a la educación.
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Dos, el índice de bienestar económico.
Tres, el índice de acceso a la salud.
Cuatro, el índice de seguridad pública.
Para poder realizar estas mediciones, en el caso de las variables educación, bienestar
económico y salud, la fuente de la que se abreva para tener los datos, es
precisamente la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), estos son datos duros generados por el propio Estado Mexicano
que son la base del cruce de la información.
En el caso del índice de seguridad pública, la base de datos que se consultó fue la
que corresponde a los incidentes delictivos reportados por las procuradurías de
justicia y fiscalías generales de las entidades federativas en el caso del fuero común
y, por la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso del fuero Federal.
Para encontrar los delitos significativos en la percepción de seguridad, se utilizó la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre la Seguridad Pública 2015
también del mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Como lo empecé señalando, no existía un estudio con estas características realizado
previamente en México, de ahí la riqueza de lo que nos presenta, no solamente se
plantea un estudio que incluya las variables que pueden ser medidas desde procesos
anteriores, lo cual tiene una gran riqueza no sólo por el dato de una elección en
particular, sino de la correlación o de la modificación que va sufriendo la participación
a lo largo del tiempo.
Me parece que este estudio es el primero de su naturaleza, pero debiese ser el
primero en una serie de estudios de esta misma naturaleza, porque además nos da
una riqueza muy grande no sólo para investigadores, no sólo para los partidos
políticos, no sólo para incluso organismos de la sociedad civil para poder realizar sus
funciones, también nos genera insumos de gran riqueza para el propio Instituto
Nacional Electoral, para poder establecer estrategias a partir de conocer cómo se
comporta la participación ciudadana ante distintos escenarios, ¿qué correlación existe
entre una variable y otra?
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Aquí es donde incluso los resultados efectivamente nos permiten identificar sectores
mayormente vulnerables y nos permiten idear estrategias de fortalecimiento tanto del
voto, como de la participación ciudadana en general. Esto adquiere una relevancia
particular, por ejemplo, considerando los resultados que tenemos en el Informe País
de la Calidad de la Ciudadanía.
Esto nos obliga a generar mecanismos y acciones propositivas desde la institución
para fortalecer el involucramiento de la ciudadanía en los distintos actos.
Esto se correlaciona en gran medida con lo que es la búsqueda de la Estrategia
Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) y las acciones que se vienen realizando en
la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA).
Efectivamente, los datos nos permiten advertir que en México el 24.95 por ciento de
los Municipios presenta un nivel alto de calidad de vida, el 24.91 un nivel medio alto,
el 24.83 medio bajo y el 24.70 bajo. Es decir, digamos, una cuarta parte de los
Municipios está en cada uno de los estratos.
Pero, el contraste entre el Municipio de mayor y menor calidad de vida es drástico. En
San Nicolás de los Ranchos, en el estado de Puebla, tenemos que la calidad de vida
de las personas alcanzó el nivel máximo de esta variable, el 100 por ciento, mientras
que en Plutarco Elías Calles, en Sonora, se registró un nivel de cero, el nivel más bajo
posible.
Tenemos los 2, un parámetro que nos lleva exactamente a las 2 esquinas posibles de
la medición.
Al analizar la participación por sexo, ya lo decía el Consejero Electoral Marco Antonio
Baños, sin duda, hay una participación mayoritaria de las mujeres, pero 3 por ciento
de los Municipios tienen una participación mayor de los hombres y el rango de edad
también encontramos información relevante, 26 Municipios en los que predomina la
participación de los jóvenes.
Pero, entonces entramos ya a las variables nuevas que nos propone ese Estudio, que
son las relativas a la condición de vida. Entonces advertimos una correspondencia
heterogénea en el comportamiento de la participación electoral bis a bis la calidad de
vida. En el 10 por ciento de los Municipios del país que son 236 Municipios, tanto la
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calidad de vida, como la participación electoral fue alta en 8 por ciento de ellos, tanto
la calidad de vida como la participación presentaron un nivel bastante bajo. En 8 por
ciento de los Municipios se presentó una relación negativa entre las variables, es
decir, a un nivel de calidad de vida alto correspondió una participación electoral baja y
viceversa.
Analizando estas variables también se encontró evidencia de una asociación positiva
entre la participación electoral y la seguridad pública. Es decir, Municipios con mayor
seguridad pública tienden a presentar una mayor participación.
Así otras cifras que nos presenta el Estudio, pero que nos permiten advertir
exactamente que la interrelación que existe en el ejercicio de los derechos entre los
derechos político-electorales con otros derechos de la ciudadanía, y nos permite
advertir la necesidad de una acción conjunta del Estado para precisamente fortalecer
las condiciones de ejercicio de derechos de la ciudadanía.
Son datos que creo que nos van a ser muy útiles tanto a nosotros como a quienes los
analicen.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
Primero quiero señalar el aprecio al valor de esta clase de estudios y la oportunidad
que nos da de conocer mejor el comportamiento político y cívico de los ciudadanos
mexicanos y de los diferentes estratos sociales, también las diferentes regiones o los
tipos de localidades, según su grado de urbanización o ruralidad, etcétera.
Celebro también que se hayan hecho estudios mucho más minuciosos sobre el
comportamiento básico de la participación ciudadana, pero relacionado ya no solo con
variables de tipo electoral, sino también que se crucen con fenómenos de tipo social y
regional. Todo esto me parece muy valioso y creo que es deseable que se continúen y
se profundice este tipo de estudios.
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Dicho esto quiero señalar que en estos estudios en realidad se usaron y por momento
se mezclaron 2 tipos, 2 fuentes de información, bien diferenciables y que debemos
diferenciar.
Uno es la propia estadística electoral, es decir, el registro pormenorizado de los
resultados de votación de todo el país, desagregado a nivel estatal, a nivel distrital,
municipal, seccional y hasta de casilla.
Esa información la produce la Sistematización de los Cómputos Distritales, tratándose
de las elecciones federales se plasma en la estadística electoral y hay que decir que
desde 1999 el Instituto cuenta con un Sistema con compendios estadísticos, con
mucho detalle, mucha riqueza y con posibilidades de consulta dinámica interactiva
que permite análisis mucho más minuciosos y ricos que lo que hacía, que es lo que se
podía hacer antes cuando todo la estadística estaba en papel.
Entonces tenemos, por un lado, la información de la estadística electoral que
fácilmente, como se ha hecho en estos estudios se puede combinar con otras fuentes
estadísticas, como las que se refieren en los estudios, sobre la ruralidad, esta
categoría de calidad de vida, que se compone de variables de tipo educativo, de
acceso a la salud, de urbanismo, etcétera.
Es decir, estadística con otras estadísticas, que en el caso de la estadística electoral
se trata claramente, podríamos decir, de un estudio o de una recopilación de datos
censal. ¿Qué quiere decir? Que se registra toda la información, toda, de todos los
electores a través de sus votos.
Está, por otra parte, la otra fuente de información para este tipo de estudios, que son
los Listados Nominales que se usan en la casilla y en la que se anota si la persona
votó.
Estos estudios que empezaron a hacerse desde 2003 nos permiten, efectivamente,
distinguir la participación ciudadana, identificando el sexo y la edad de los electores.
Son los únicos 2 datos que nos pueden dar estos Listados Nominales y solo ellos de
manera completa y precisa, solo ellos, sexo y edad. Todas las demás categorías,
como el tipo de sección, los Distritos, Municipios, hasta el tipo de casilla, si se quisiera
o el tipo de localidad a la que pertenecen las secciones, o datos como calidad de vida
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y otras variables que pudieran incorporarse, se obtienen de fuentes estadísticas, no
de los Listados Nominales que se capturaron a partir de, entiendo, desde 2009 o por
lo menos desdel año 2015, una captura completa de los Listados Nominales de las
casillas; insisto, de los Listados Nominales de las casillas los únicos datos que se
pueden obtener solo por ese medio y no por la estadística electoral, es sexo y edad.
El comportamiento de los electores por sexo y edad se puede estudiar con la misma
calidad y con mucha precisión, se podrían hacer mediante muestras robustas,
muestras grandes, muestras muy precisas, que nos darían prácticamente los mismos
resultados en cuanto a comportamiento por sexo y edad, incluso a nivel distrital, y
tratándose de Municipios grandes también, hasta podríamos llevar a nivel municipal.
¿Qué quiero decir con esto? Que saludando, aplaudiendo estos estudios e invitando a
que se puedan realizar, que se pueda convocar a más investigadores especializados
para que expriman la riqueza de la información que la estadística electoral, otras
fuentes de estadística económica, social, urbana, que es información censal que
tenemos que mediante la estadística, se puedan realizar y profundizar estos estudios,
pero que los estudios basados en los Listados Nominales se puedan hacer mediante
muestras distritales bastante grandes que nos den abundante información, muy
precisa, muy confiable, inclusive con menos errores humanos, que si se capturan, si lo
hacemos censalmente, quiero decir que si en 2015 tuvimos 40 millones de electores
que votaron, se tuvieron que capturar algo así como 200 millones de datos.
Capturar 200 millones de datos tal vez sirvió, tal vez fue muy útil para tener ocupadas
a nuestras Juntas Distritales Ejecutivas, pero no es la forma óptima de aprovechar
para este tipo de estudios; de tal manera que es deseable que en estudios posteriores
se use para estos datos que salen directamente de los Listados Nominales se utilicen
muestras, insisto, distritales bastante grandes, pero que comparados con los 40
millones de datos que habría que capturar serían mucho más pequeñas, mucho
menos tiempo de trabajo, menos tiempo de análisis, pero una calidad de la
información y de los análisis factibles igual o aún mejor, por la disminución de los
posibles errores humanos.
Gracias, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Jaime Rivera.
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe.
Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del
día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo a la Presentación del Informe de Actividades
sobre la Implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023
correspondiente al Tercer Trimestre de 2017.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe
mencionado.
Si no hay intervenciones, podemos dar por recibido este Informe.
Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del
día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo a la Presentación del Sistema de Monitoreo,
Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el documento mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Me parece también que esta serie de informes que están hoy presentándose a la
consideración del Consejo General dan cuenta de una de las actividades más
relevantes que ha ordenado este propio Consejo General al establecer una Estrategia
de Cultura Cívica, que ahora como hemos aprobado en esta mesa, tendrá una
vigencia de 7 años.
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El documento que nosotros estamos revisando se refiere justamente a uno de los
componentes de la Estrategia en que mayor atención se ha dedicado en estos meses
precedentes, que es justamente el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de la
propia Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, para lo cual se ha diseñado y
se está perfeccionando un Sistema específico a cargo de la propia Dirección
Ejecutiva.
Este Sistema es una especie, digámoslo así, de brújula que permite ubicar los
principales avances y también, por qué no decirlo, los retrocesos que pudieran
registrarse en el logro del objetivo de convertir a la Estrategia Nacional de Cultura
Cívica en una política pública, creando las condiciones necesarias para que las
ciudadanas y los ciudadanos se apropien del espacio público en un sentido amplio y
con ello contribuir al fortalecimiento de la propia cultura democrática del país.
El diseño del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación contempla 3
mecanismos dirigidos a generar evidencia mediante distintos instrumentos sobre el
resultado y los avances de la Estrategia.
Esto me parece muy importante, porque la Estrategia no debe ser un programa que
nosotros no podamos evaluar en cuanto al cumplimiento de las metas específicas, así
que el primer elemento del mecanismo es el propio mecanismo de la operación, el
cual permitirá llevar un puntual registro de las actividades que se ejecutan en el marco
de la propia Estrategia Nacional de Cultura Cívica a nivel nacional generando
información relevante acerca de las características de estas actividades y de su
alcance.
Para fortalecer el mecanismo de operación, se diseñó y se puso en marcha una
Plataforma Informática, cuyo propósito es fungir como el repositorio de estas
actividades y constituir una fuente de información que permita conocer el estado que
guarda la implementación de la estrategia.
Un punto importante, que me parece importante destacar es que la Plataforma
Informática se encuentra ya en funcionamiento, reitero, se encuentra ya en
funcionamiento y concentra información relativa a la ejecución en las distintas
entidades federativas de los diálogos para una Cultura Cívica, una de las actividades
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sustanciales que se previeron para ser implementadas durante este primer año de
vigencia de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica.
El segundo elemento del Sistema, es el mecanismo de información estadística, el cual
consiste en un conjunto de indicadores, tanto cuantitativos, como cualitativos que
permitirán pulsar las variables afectadas en cada una de las líneas de acción de la
estrategia y sus respectivos resultados.
Esta propuesta de indicadores contemplada en el documento del Sistema, provee un
instrumento de referencia para monitorear, a lo largo del tiempo, los alcances de la
estrategia y para facilitar su comparación.
El tercer elemento es el mecanismo de seguimiento y gobernanza, el cual se concibió
como un espacio de diálogo entre los actores clave de la Estrategia Nacional de
Cultura Cívica, que son el Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos y los
órganos electorales de los estados, para el intercambio, para el debate y la discusión
de las acciones realizadas.
Los resultados obtenidos y los posibles ajustes que se vayan requiriendo, un espacio
incluyente y amplio donde se evalúe cada semestre la marcha de la estrategia
redefiniendo lo necesario para el debido cumplimiento de los objetivos establecidos en
la propia estrategia.
Esta instancia de deliberación promoverá la generación de acuerdos acerca de los
ajustes que deberá realizarse a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, en este
sentido es importante señalar que la primera sesión de trabajo del mecanismo de
seguimiento y gobernanza prevé realizarse el próximo año, con el objetivo de utilizar
este espacio para reflexionar colectivamente acerca de los avances que se han
logrado durante el primer año de implementación de la estrategia.
Un último aspecto a destacar sobre las características del Sistema que se presenta el
día de hoy, es el rol del Comité Técnico de Seguimiento como la instancia que dote de
coherencia político-administrativa a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica y de
asegurar la perspectiva de la política pública con la que ha sido diseñada y que brinda
acompañamiento técnico con los otros mecanismos que aseguren que la estrategia no
se desvíe de este propósito central.
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Estos 4 elementos constituyen los pilares sobre los cuales recae el funcionamiento del
Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, un instrumento inherente a la
Estrategia Nacional de Cultura Cívica que permitirá, por un lado, contar con un marco
de referencia claro, que despliegue el conjunto de programas, proyectos y acciones
en materia de Cultura Cívica que se realicen.
Por otro lado, un Sistema que favorezca la generación de argumentos persuasivos,
basados en la evidencia para convocar a los múltiples actores que están involucrados
en la implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica para que realicen
una conjunción de esfuerzos que permita lograr el objetivo central de la estrategia.
En su conjunto y en los términos previamente descritos, el Consejo General hoy
cuenta con un Sistema de monitoreo, lo subrayo, cuenta ya con ese Sistema de
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que
al tiempo de servir como una referencia central de las acciones y resultados que se
están alcanzando, será útil para orientar e impulsar aquellos proyectos, programas o
actividades claramente alineados con los ejes y las 8 líneas de acción de la
Estrategia.
El Instituto Nacional Electoral y los Órganos Públicos Locales Electorales, pero
también los partidos políticos tendrán un rol relevante en la consolidación de este
importante instrumento.
Quiero dejar constancia, Consejero Presidente, de mi reconocimiento al Comité
Técnico que ha venido realizando un trabajo estupendo en esta materia y que ha
venido orientando también con diversas observaciones y propuestas los trabajos que
realiza la Dirección Ejecutiva.
De manera especial, también quiero dejar reconocimiento para el Maestro Roberto
Heycher y para el Doctor Héctor Arámbula, que coordinan al equipo de la Dirección
Ejecutiva en esta materia, pero también con la aplicación y la participación que han
tenido los Vocales de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales del Instituto Nacional
Electoral, así como los diversos órganos electorales de los estados que han venido
sumando diversas actividades para que la Estrategia Nacional de Cultura Cívica vaya
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tomando forma y para que se convierta auténticamente en una política pública como
la diseñó este Consejo General.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Marco Antonio Baños.
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el documento y continuamos con el
siguiente asunto del orden del día.
Secretario del Consejo, por favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Segundo Informe del seguimiento
al Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018,
correspondiente al periodo del 21/10/17 al 04/12/17.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Secretario del
Consejo, colegas, está a su consideración el Informe mencionado.
Si no hay intervenciones, damos por recibido el mismo.
Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del
día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe del seguimiento al Plan Integral y
Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 20172018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado.
Si no hay intervenciones, también damos por recibido este Informe.
Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del
día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos procedimientos oficiosos
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y de quejas interpuestos sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de Partidos Políticos Nacionales, mismo que se compone de 4
apartados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Secretario,
integrantes del Consejo General, consulto a ustedes si alguien desea reservar para su
discusión alguno de los apartados de este punto del orden del día o, en su caso, abrir
una ronda general de discusión.
Tiene el uso de la palabra, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Quisiera reservar los apartados 14.1, 14.2 y 14.4, por favor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
¿Alguien desea reservar el apartado 14.3?
¿Alguien desea abrir una ronda en lo general?
Procede iniciar la discusión y en su momento, la votación del Proyecto de Resolución
identificado en el orden del día con el número apartado 14.1 que reservó la Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín, a quien le cedo el uso de la palabra.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Voy a hacer una intervención, no pedí una ronda en lo general, porque si bien la
intervención de este punto y del siguiente son muy similares no son los mismos
razonamientos que tienen que ver con el apartado 14.3, 14.4; pero sí me referiré
ahora a lo que tiene que ver con los apartados 14.1 y 14.2, que son Proyectos de
Resolución que derivan de Procedimientos Oficiosos iniciados por este Consejo
General respecto a determinar si las transferencias de recursos vía electrónica por
parte de las legislaturas, es decir, de Diputadas y Diputados Locales a los partidos
políticos implican o no implican una trasgresión a la normativa en materia de
fiscalización.
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En ese sentido determinar como tal si las retenciones de Legisladores y su posterior
entrega a los institutos políticos como aportaciones a militantes es válido o no es
válido.
Esa discusión no es novedosa ya fue parte de la discusión de los Dictámenes de los
Informes Anuales presentados por los partidos políticos el año pasado.
Se discutió, y la mayoría de los integrantes del Consejo General consideró que sí era
permitido que con los Legisladores hicieran este tipo de retenciones a los partidos
políticos.
No comparto el sentido del Proyecto de Resolución, como no lo hice en los Informes
Anuales. Declaré infundado el procesamiento porque me parece que los descuentos
de las percepciones de los Legisladores mediante el uso del aparato estatal, es decir,
mediante la Cámara de Diputados es una conducta que es contraria al marco legal.
En este caso, sin duda, tenemos una diferencia respecto de lo que discutimos la
sesión del 22 de noviembre pasado, ¿Por qué hay una diferencia? Porque estos
hechos, que son materia de esos procedimientos tienen todavía no están al amparo
de una modificación reglamentaria en la que expresamente se estipuló la prohibición
de realizar retenciones a los servidores públicos y se estableció expresamente que las
aportaciones debieran ser directas e individuales por parte de los militantes. Sin
embargo, el marco jurídico, el marco constitucional y legal que nos llevó a esa
Reforma al Reglamento de Fiscalización, estaba vigente también al momento de
ocurrir estos hechos.
Contrario a lo que ha sostenido la mayoría de los integrantes del Consejo General, me
parece que no es válido establecer una distinción en cuanto a que no es posible la
retención de hacer descuentos vía nómina a los Legisladores y sí en cambio a que sí
es una infracción en el caso de las administraciones públicas de las distintas
entidades.
Sin duda la relación de los trabajadores en la administración pública no es la misma
que la relación que tienen los Legisladores. El detalle es que los Legisladores también
mantienen una relación de trabajo que está regulada por la Ley Federal de los
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Trabajadores al Servicio del Estado, también mantienen prestaciones relacionadas
con esta calidad.
Lo que se debe establecer es que está permitido, sin duda, el que cualquier militante
haga aportaciones a los partidos políticos, y la postura en contra de que se realicen
estas retenciones no va en contra del principio de que se puedan hacer aportaciones,
incluso aportaciones previstas en los Estatutos de los partidos políticos, tiene que ver
con la forma en la que se realizan estas aportaciones, es decir, realizar deducciones
de su salario, aunque no lo llamemos salario, lo llamemos dieta, para de esta forma
entregarla a los partidos políticos.
No acompaño el hecho que por no recibir un salario sino una dieta se deba dar un
tratamiento diferenciado a los Legisladores, hay obligaciones estatutarias, insisto, que
estatutariamente deben ser cumplidas por los militantes de los partidos políticos, pero
la única forma de realizar estas aportaciones no es mediante la deducción vía nómina,
no es utilizando el propio aparato del Estado para llevarlas a cabo.
Incluso hay una sentencia de la Sala Regional Monterrey que ha considerado que el
uso de la infraestructura del ente público lo convierte en una aportación de ente
prohibido por el uso de esta infraestructura, más allá que los recursos específicos que
se trasladan a los partidos políticos son recursos privados porque pertenecen al
patrimonio de los propios Legisladores.
En este sentido, en los mismos términos que lo he señalado en los casos anteriores,
no acompaño el sentido ni de este Proyecto de Resolución ni del siguiente punto del
orden del día.
Me parece que las aportaciones se deben llevar a cabo de forma directa e individual
por parte de los militantes y estas se deben entregar de esta forma a los partidos
políticos en los límites que establece la propia legislación, pero sin utilizar el propio
aparato del Estado para este fin.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
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Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Consejero Electoral José
Roberto Ruiz, desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Sí, adelante.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Solo para preguntarle, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, si no cree
que de alguna forma también da claridad una sentencia de Sala Superior donde
revocó unas cautelares donde se negó el otorgamiento de las mismas, a propósito del
asunto de Torreón, Coahuila, donde se realizaban deducciones a distintos empleados.
Es decir, no solo está de forma muy clara la sentencia de Sala Regional Monterrey,
sino en alguna medida, aunque fuera en sede cautelar, las consideraciones que fijó la
Sala Superior.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder,
tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Gracias al Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña.
Efectivamente, el caso Torreón, es el que origina la discusión en el seno de este
Consejo General, precisamente porque se realizaron deducciones por parte del
Municipio de Torreón a sus trabajadores y se hicieron transferencias a un partido
político, incluso deducciones que tenían un mismo porcentaje, que estaban en un
mismo formato, etcétera.
En un primer momento, la Comisión de Quejas y Denuncias negó las medidas
cautelares que fueron solicitadas y la sentencia, la Resolución de la Comisión de
Quejas y Denuncias fue revocada, y el principio que aplica es el mismo, con
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independencia que en ese caso estábamos ante esta lógica de la Administración
Pública y en este caso estamos ante el caso de los Legisladores.
Incluso si leemos la redacción del Reglamento de Fiscalización, incorpora las 2 figuras
y estaría estableciendo una limitación, y se precisó en el Reglamento de Fiscalización
para dar claridad a cómo nos teníamos que conducir.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Justamente por la conexión que tiene el tema tratado en estos asuntos, en los
apartados 14.1 y 14.2 también me voy a referir a ambos, porque es el mismo tema,
me veo obligada a participar para explicar las razones de mi voto en este sentido,
porque es un tema común a la revisión de información ordinario que tuvimos el
pasado 22 de noviembre, en el que en la situación de hecho es similar por la
aportación de militantes a través de la cuenta de un Congreso Local, en este caso;
pero con una circunstancia de derecho y de hecho diferentes.
¿Por qué? En aquellos asuntos estábamos en un Procedimiento de Fiscalización a la
luz de lo que ampara el artículo 104 Bis, que efectivamente es como lo refiere la
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, en el que se exige en ese
momento ya vigente: en ningún caso se podrán realizar aportaciones de militantes o
simpatizantes a través de descuento vía nómina a trabajadores.
Con esa mirada justo coincidí en la posición que plantea la Consejera Electoral
Alejandra Pamela San Martín en que en ese momento no estaba una obligación que
cumplir, que es prohibición de aportar, y que en ese expediente yo no encontraba ese
vínculo claro entre que había aportado alguien, pero además estaba la prohibición
expresa.
Caso que en estos supuestos no se da, porque no estamos en el Procedimiento de
Fiscalización, estamos en procedimientos oficiosos, ordenada su apertura desde un
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Procedimiento de Fiscalización del año 2015, en el cual esa regla no era vigente; y si
no era vigente, no podíamos tomarlo.
¿Pero, por qué se abrió el procedimiento oficioso y para qué efectos concretamente?
Las conductas ilícitas que se les hicieron saber fue la de no poder realizar
aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular en dinero o por interpósita persona y bajo
ninguna circunstancia, entre otros, los Poderes Legislativos.
Esa fue la conducta por la que se abrió el procedimiento y esas son de las grandes
diferencias que advierto. Aquí estamos en un diálogo procesal, que se les juzgó por
esto y quedó plenamente acreditado que la aportación había sido del pecunio de las
cuentas de los militantes.
Hubo una coincidencia por lo que veo en el propio expediente y quedó acreditado que
esos Diputados efectivamente se les descontó que sí fue desde la cuenta del
Congreso con la autorización, con un recibo de aportación; entonces las
circunstancias de hechos son similares, pero el derecho y el proceso es diferente.
A eso me refería en aquella sesión que tenemos que tener una mirada desde qué
procedimiento estamos revisando.
Si es el Procedimiento de Fiscalización, en aquel momento coincidí porque estábamos
viendo una obligación vigente en un artículo, pero en éste no era vigente, la conducta
por la que se les emplazó no era esa, fue muy concreta y quedó plenamente
acreditado que hubo un consentimiento que fue de la nómina del Congreso, pero esa
persona en particular en el diálogo procesal que se dio.
De tal forma que en estos casos y por esas razones acompaño el sentido de los
Proyectos, porque para mí sí queda claro que no se dio la infracción.
Sería cuanto, Consejero Presidente, gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
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Mi participación será en términos muy parecidos a la participación de la Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Efectivamente, a mí me parece que en principio, en congruencia por la votación que
tuve cuando revisamos los Informes anuales, particularmente el del Partido Acción
Nacional tendría que votar en contra del sentido del Proyecto de Resolución, no
obstante sí advierto una diferencia entre aquel asunto y este, empezando porque no
estaba todavía vigente lo que dice el artículo 104 Bis del Reglamento de Fiscalización.
Por lo tanto, comparto el sentido del Proyecto de Resolución que se nos ha
presentado, únicamente creo que tenemos que modificar un poco la motivación,
porque la motivación de este Proyecto de Resolución, desde mi punto de vista tiene
que ser idéntica a la del apartado 14.2; es decir, tiene que girar en torno,
exclusivamente a que todavía no se encontraba vigente el artículo 104 Bis.
Pero, fuera de eso comparto que nosotros abrimos un procedimiento oficioso, con una
litis muy específica que en este caso estamos advirtiendo que no hay ningún elemento
para declararlo fundado y que además no teníamos todavía vigente una disposición
que estableciera que en este caso los Legisladores tenían que hacer sus aportaciones
de manera individual y directa.
Por lo tanto, comparto el sentido del Proyecto de Resolución en los términos que se
nos ha presentado, únicamente pediría que se cambiara la motivación para
homologarlo a la motivación del apartado 14.2 para que exclusivamente se hable de
que todavía no teníamos vigentes las disposiciones que ahora tenemos en el
Reglamento de Fiscalización y no hablar tanto o mejor dicho no hablar de la licitud de
la conducta.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted,
Consejera Electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
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Empezaré leyendo lo que dice textualmente la instrucción del Consejo General al
momento de que se abrió el oficioso, porque ahí está la litis, dice: “Se ordena el inicio
de un procedimiento oficioso, a efecto de determinar si las retenciones de recursos a
servidores públicos y su posterior entrega al Instituto Político; es decir, al partido
político como aportaciones de militantes por parte de órganos del Estado y/o personas
morales, se encuentra amparada en el marco constitucional y legal que rige el actuar
de los partidos políticos en materia de origen y destino de los recursos políticos.
La verdad es que es un oficioso que plantea una pregunta jurídica muy amplia que
tiene que ver, si el hecho de que un aparato administrativo de un Gobierno o público
haga retenciones y luego entregue esas retenciones a un partido político es algo legal
o no lo es, esa es la litis y es importante apegarnos a ella.
No estoy de acuerdo en que eso es legal para un tipo de servidores públicos, pero
para otros no; creo que el punto es si eso implica una aportación indebida porque se
utilizaron recursos públicos para beneficio de uno o varios partidos políticos.
Las empresas de tarjetas de crédito, por ejemplo, cuando se hacen cobros y pagos
siempre cobran una Comisión por el uso de toda la infraestructura, la tecnología y en
este caso tenemos que pronunciarnos que si ese costo que hay de la transacción es
una aportación indebida o no.
Nuestro Reglamento ya dice que lo es y creo que nuestro Reglamento no inventó una
infracción, sino que se hace una interpretación armónica de distintos depósitos legales
para decir que eso no se debe de hacer.
¿Por qué? Porque constituye una forma de usar los recursos públicos en beneficio de
los partidos políticos y eso está expresamente prohibido por el artículo 134
Constitucional.
Los Legisladores y los partidos políticos tienen que encontrar otra forma de hacerlo,
porque ésta, desde mi punto de vista, se aparta de lo que establece la Constitución
Política y la Ley.
Creo que, es un problema que detectamos a partir de un caso que ha sido
mencionado hace un momento y creo que esta práctica tenemos que erradicarla.
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Recuerda a prácticas que en el Siglo XIX establecieron los políticos que se llamaba el
Sistema del Botín y era que el partido político que ganaba los cargos, los repartía
independientemente del mérito y no solamente eso, sino les quitaba un porcentaje del
salario de ese cargo para financiarse.
Desde luego, que esta es una práctica que es incompatible con el Estado moderno,
apegado a criterios legales y creo que esto es algo que debemos como órgano
regulador de las finanzas de los partidos políticos es una práctica que debemos
desterrar y que no se debe utilizar el aparato administrativo para este tipo de
transferencias, para este tipo de retenciones y después entrega de recursos a los
partidos políticos.
El Estado debe ser totalmente neutral en este punto y los partidos garantizar que las
aportaciones sean, no solamente sean estrictamente voluntarias, que se podría
encontrar la forma mediante este esquema de que fueran voluntarias, sino de que no
se use la infraestructura pública, financiera y que los partidos políticos se beneficien
de ella.
Por eso coincido con el punto de vista de la Consejera Electoral Alejandra Pamela
San Martín y creo que deberíamos declarar fundado este procedimiento.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Benito Nacif.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Estoy de acuerdo en el sentido del Proyecto de Resolución, así lo manifesté y lo voté
en la Comisión de Fiscalización.
Además de los argumentos que ha puesto sobre la mesa la Consejera Electoral
Beatriz Claudia Zavala, en el sentido de que estamos atendiendo asuntos que,
incluso, anteceden a la Reforma Reglamentaria donde este Consejo General se refirió
al trato de las nóminas y que en ese sentido podríamos estar incurriendo en una
decisión que tenga efectos retroactivos en daño de los sujetos obligados.
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Quiero señalar que hay que tener en cuenta para qué son las normas a veces, qué es
lo que perseguimos con ellas. Lo que expresamente pretendimos cuando incluimos la
restricción de los descuentos vía nómina a trabajadores para que llegaran a los
partidos políticos, no fue solo para el sector público, fue en general. Fue porque
partimos de un elemento clásico al entender las relaciones laborales que se trata de
relaciones asimétricas y de subordinación, en donde el patrón puede tener facilidad
para imponer al trabajador, en este caso, descuentos a riesgo de ver afectado su
trabajo.
Que fue lo que ocurrió a juicio de algunos de nosotros, lo dijimos aquí cuando
conocimos el caso Torreón; donde trabajadores de limpia, de panteones, etcétera, en
un acto voluntario que además se dio en un día de buenos propósitos, pero no
laborable el 1 de enero firmaron cientos de formatos diciendo que estaban de acuerdo
en que les restaran un porcentaje de su remuneración.
Todos lo hicieron un día no laborable, el mismo día, incluso algunos lo firmaron antes
de ser contratados. Lo cual evidencia lo voluntario que fue el asunto.
Entonces cuando discutíamos el asunto de la Comisión, antes de traerlo al Consejo
General, dijimos: Bueno, esto puede ocurrir no solo con empleados públicos, como es
el antecedente que hemos referido, sino incluso en la empresa privada.
El dueño de la empresa decide que simpatiza con algún partido político o candidato,
invita a sus trabajadores, subordinados a sumarse a su causa, y la posibilidad de que
los trabajadores puedan decir que no, una relación asimétrica laboral, es muy
complicada.
¿Ahora son los Diputados trabajadores subordinados? Por supuesto que no. Eso es lo
que hace la gran diferencia.
¿Los trabajadores administrativos de las Cámaras y de las bancadas parlamentarias
son subordinados? Sí. Por eso sería muy alérgico a validar disminuciones de las
remuneraciones y transferencias a los partidos políticos de la nómina de los
trabajadores subordinados, pero si se trata de Legisladores, que en efecto tienen
prestaciones laborales pero que no están en el cargo gracias a una relación laboral,
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sino por haber sido electos, toda proporción guardada los Consejeros del Instituto
Nacional Electoral llegamos aquí no por un Contrato Laboral, sino por una
designación en términos constitucionales, a diferencia de mucha gente que está aquí
trabajando para el Instituto.
Los Legisladores, concretamente, no llegan a desempeñar un trabajo en términos de
una relación de subordinación y sí tienen un ingreso porque así lo establece la propia
Constitución Política, tienen prestaciones, en fin.
Los Estatutos de prácticamente todos los partidos políticos señalan que deben
contribuir a los partidos por los cuales fueron electos. ¿Quiere decir eso que los
Estatutos de los partidos políticos están por encima de alguna norma? No. Quiere
decir que nosotros como autoridad, cuando validamos los Estatutos, vimos
constitucional que eso se hiciera y ahora lo que tenemos en estos 2 casos es la
certeza que el dinero que llegó a los partidos políticos no era del dinero del Congreso
que va a las bancadas, sino que fue un descuento de recurso privado del Legislador
en tanto era parte ya de su dieta.
Tenemos claro que no se trata ni de financiamiento de origen prohibido, el dinero le
correspondía a la dieta de los Legisladores, y lo están entregando en términos de los
Estatutos de su partido político; y segundo, no se trata, no hay ningún elemento de un
abuso patronal, para empezar porque no hay ni relación patronal.
Entonces, lo único es este escenario que dice el Consejero Electoral Benito Nacif,
donde el dar el send desde una computadora puede implicar, y la luz, ¿No? La
millonésima parte de luz que se consuma, estímenla, nada más para ver qué le sale, a
lo mejor Enrique…
Pero, me parece que nosotros estaríamos yendo muy allá para sancionar algo que
tiene yo creo que toda licitud, que es que del recurso personal de quien ha sido electo
Legislador se envíe recurso a un partido político. Eso no me parece que esté fuera de
la norma y por eso respaldaré el Proyecto de Resolución.
Gracias, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Efectivamente, lo señalaba en la primera intervención: la diferencia entre este caso es
que el Reglamento no estaba vigente, eso es cierto, y por eso empecé señalando eso.
El detalle es, ¿la obligación surgió por el Reglamento o el Reglamento se creó
precisamente para regular y dar certeza a una obligación que existía?
Voy a poner un ejemplo, con independencia de todos los ires y venires que tuvo y las
resoluciones que tuvo el Tribunal Electoral, pero es un ejemplo de lo que este Consejo
General decidió, y es el caso de las Tarjetas Rosas.
En las Tarjetas Rosas en un primer momento este Consejo General conoció el caso
concreto de las Tarjetas Rosas que se habían entregado con independencia de si sí
se sancionaron en Coahuila, no se sancionaron en el Estado de México, se
sancionaron en uno de los 2 por mayoría de los integrantes de este Consejo General
cuando no existía una norma expresa que dijera que eso no estaba permitido.
Lo que estaba era un marco jurídico que permitía pronunciarse en un determinado
sentido y determinar si había una infracción. Posterior a eso, se emitió una regla que
fueron los Lineamientos del artículo 134 donde se incorporó lo de “cancha pareja”, no
recuerdo cuál de los 2 fue, donde se incorporó la regulación específica, incluso se
ordenó que se incluyeran en el Reglamento de Fiscalización, que posteriormente fue
revocado por el Tribunal Electoral.
Pero, más allá de si el Tribunal Electoral revocó o no revocó en los distintos casos, lo
que quiero poner sobre la mesa es esa decisión. ¿Por qué originalmente se declaró
fundado cuando no existía una norma reglamentaria, porque lo que había era un
hecho que debía ser regulado y un hecho que era infractor?
Después se emitió una norma para generar la mayor certeza.
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Ocurre lo mismo con el tema de las retenciones vía nómina y se dice: “tenemos que
ver a qué se refiere la norma ¿Por qué emitimos la norma? Porque en este caso no
hay una relación de trabajadores subordinados o se pregunta, ¿son trabajadores
subordinados los Legisladores?
Híjole, es que nada más hay un problema, solo como lo regulamos, insisto, más allá
de que el artículo reglamentario hoy o al momento de los hechos no resultaba
aplicable.
En el artículo reglamentario, en el 104 Bis, no dijimos que en ningún caso se podrán
realizar aportaciones de militantes o simpatizantes a través de descuentos vía nómina
a trabajadores subordinados; pusimos: a trabajadores.
También incluimos un primer párrafo a ese artículo que decía: “las aportaciones que
realicen los militantes o simpatizantes deben de ser de forma individual y de manera
directa al órgano responsable del partido político”.
Lo dijimos expresamente, eso es lo que incorporamos en un Reglamento
precisamente interpretando el marco normativo que existía ya, que no se creó con
esta norma reglamentaria, sino se precisó a nivel reglamentario.
Se dice: “es que los Estatutos de los partidos políticos prevén las aportaciones de los
Legisladores”, es que insisto, estoy de acuerdo. ¿Son inconstitucionales por prever
esas aportaciones? Por supuesto que no.
Nada más les pido que me digan qué Estatuto, de qué partido político establece y ha
validado este Consejo General como constitucional, que los Legisladores deberán
realizar aportaciones vía nómina, no conozco ningún Estatuto de ningún partido
político que establezca que tiene que ser vía nómina como una obligación estatutaria.
¿La obligación estatutaria existe? Sí.
También hay otros mecanismos para cumplir con esa obligación estatutaria.
Aquí lo que se está definiendo es si este mecanismo es permitido o no es permitido
precisamente por la litis, la litis que se estableció no fue si era un acto voluntario o era
un acto involuntario; la litis que se estableció en este caso, precisamente fue si estaba
amparado en el marco constitucional y legal, la retención y posterior entero por parte
de un órgano del Estado Mexicano.
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Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Creo que, es necesario, sí se estableció en la revisión, el Consejo General sí ordenó
un punto así, pero no se le emplazó así al sujeto y aquí es un procedimiento oficioso
en donde lo que yo te digo que te voy a revisar, por la conducta posiblemente
infractora, es la conclusión a que voy a llegar, y no puedo llegar a otra conclusión y
aquí en este procedimiento se le dijo que la posible conducta infractora es revisar la
aportación de un posible ente prohibido, de los entes prohibidos, porque ellos estaban
obligados, como partido político, a rechazar ese tipo de aportaciones.
En el expediente consta que la aportación la emitió uno de sus militantes. El cómo, yo
coincido en el cómo, es en la esencia coincido en ese planteamiento y porque así está
recogido en el Reglamento, pero no estamos en una obligación del Procedimiento de
Fiscalización normal, estamos en un Procedimiento Oficioso en donde las reglas
procesales se entablan con el emplazamiento que te hago, la conducta que te
determinó y las pruebas para esa conducta.
De tal forma que este es el mecanismo y coincidiendo en la esencia de la manera de
ver por qué la justificación de este artículo, el cuál no estaba vigente, pero
apartémonos de la vigencia.
La conducta por la que se le siguió el procedimiento fue esa y la conclusión con las
pruebas creo y por eso coincido con el Proyecto de Resolución es que no quedó
acreditada que uno de los entes prohibidos hubiera aportado, sino que fueron los
militantes, a través de una vía que para mí y entiendo que también para la Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín no es válida para evitar cualquier tipo de
cuestionamientos desde la fiscalización.
Gracias, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted,
Consejera Electoral Claudia Zavala.
Si no hay más intervenciones, le pido al Secretario del Consejo, que tome la votación
correspondiente a este apartado.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día
como el apartado 14.1 tomando en consideración en esta votación la propuesta de la
Consejera Electoral Dania Paola Ravel, a fin de homologar la motivación a lo que se
considera en el Proyecto siguiente, el 14.2.
Quienes estén a favor, de aprobarlo en estos términos, sírvanse manifestarlo, si son
tan amables.
8 votos.
¿En contra? 3 votos.
Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los
Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz
Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero
Presidente.
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose,
de conformidad con los argumentos expuestos, y seguramente incorporar un voto
particular que en su caso presente la Consejera Electoral Alejandra Pamela San
Martín y el Consejero Electoral Benito Nacif.
Es cuanto, Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG580/2017) Pto. 14.1
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CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/05/2017/YUC

INE/CG580/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COFUTF/05/2017/YUC

Ciudad de México, 8 de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/05/2017/YUC, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
Partidos Políticos Nacionales.

ANTECEDENTES

I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión
extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución CG806/2016,
respecto de las irregularidades determinadas en el Dictamen Consolidado de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Acción
Nacional, correspondiente al ejercicio de dos mil quince, mediante la cual se
ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Acción
Nacional, ello en atención al Punto Resolutivo CUADRAGÉSIMO, con relación al
Considerando 18.1.31, inciso k), conclusión 33. A continuación se transcribe la
parte que interesa:
“CUADRAGÉSIMO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en el
ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en
los considerandos respectivos.”
“18.1.31.
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(…)
k) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes,
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció
en la conclusión 33, el inicio de un procedimiento oficioso.
Conclusión 33
‘33. PAN/YC. El partido presentó escrito de solicitud de retención y
transferencia de recursos vía electrónica de 4 diputados el Congreso de la
Unión del Estado Yucatán, por $9,800.00.
Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de determinar si
las retenciones de recursos a servidores públicos y su posterior entrega al
instituto político como aportaciones de militantes, por parte de órganos del
Estado y/o Personas Morales, se encuentran amparadas en el marco
constitucional y legal que rige el actuar de los partidos políticos, en manera
de origen y destino de los recursos de los partidos políticos.’
Ingresos
Financiamiento Privado.
Aportaciones de militantes en efectivo.
De la revisión a la cuenta “Aportaciones Militantes”, subcuenta “Efectivo”, se
localizó una transferencia bancaria realizada por el Congreso de la Unión del
Estado de Yucatán de la cual se adjuntó recibos de aportación, sin embargo,
omitió presentar el documento que acredite la autorización del aportante para
la retención y transferencia de recursos del Congreso directamente al partido.
Los casos en comento se detallan a continuación:
REFERENCIA
CONTABLE

RECIBO
NÚMERO

FECHA POLIZA
CONTABLE

PI00000153

3846

02/12/2015

PI00000155

3848

02/12/2015

PI00000156

3849

02/12/2015

PI00000154

3847

02/12/2015

APORTANTE
RAUL PAZ ALONZO
MANUEL
JESUS
ARGAEZ CEPEDA
JOSUE
DAVID
CAMARGO GAMBOA

IMPORTE
DEPOSITO
$2,800.00
2,800.00
1,400.00

RAMIRO
MOISES
RODRIGUEZ BRICEÑO

2,800.00

TOTAL

$9,800.00
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado,
la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm.
INE/UTF/DA-F/19981/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el PAN
el mismo día.
Con escrito de respuesta sin número, recibido el 14 de septiembre de 2016, el
PAN manifestó lo que a la letra se transcribe:
“(…)
Documentos que acredita la autorización del aportante para la retención y
transferencia de recursos del Congreso al Partido que a continuación se
describe:
 Dip. Raúl Paz Alonzo.
 Dip. Manuel Jesús Argaez Cepeda.
 Dip. Josué David Camargo Gamboa.
 Dip. Ramiro Moisés Rodríguez Briceño.
(…)”.

El partido presentó escrito de solicitud de retención y transferencia de
recursos vía electrónica de los diputados Raúl Paz Alonzo, Manuel Jesús
Argaez Cepeda, Josué David Camargo Gamboa y Ramiro Moisés Rodríguez
Briceño dirigido al Contador Jesús Jordán Pérez Marfil, Director general de
administración y finanzas del H. Congreso del estado de Yucatán, recibido
con fecha 17 de noviembre del 2015, que amparan la transferencia bancaria
realizada por el Congreso de la Unión del Estado de Yucatán, por $9,800.00.
Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de determinar si
las retenciones de recursos a servidores públicos y su posterior entrega al
instituto político como aportaciones de militantes, por parte de órganos del
Estado y/o Personas Morales, se encuentran amparadas en el marco
constitucional y legal que rige el actuar de los partidos políticos, en materia de
origen y destino de los recursos de los partidos políticos
(…)”

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El diez de enero de dos mil
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización, (en adelante Unidad de
Fiscalización), acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de
gobierno, asignarle el número de expediente INE/P-COF-UTF/05/2017/YUC,
notificar al Secretario del Consejo General y al Partido Acción Nacional el inicio del
procedimiento; así como, publicar el acuerdo y su respectiva cédula de
conocimiento en los estrados del Instituto (Foja 09 del expediente).
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III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.
a) El diez de enero de dos mil diecisiete, la Unidad de Fiscalización, fijó en los
estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 10-11
del expediente).
b) El trece de enero de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio,
la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 12
del expediente).
IV. Notificación al Secretario del Consejo General. El diez de enero de dos mil
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/047/2017, la Unidad de Fiscalización
comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito (Fojas 15-16 del expediente).
V. Notificación al Presidente de la Comisión de Fiscalización. El diez de enero
de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/046/2017, la Unidad de
Fiscalización comunicó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto,
el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 17-18 del expediente).
VI. Notificación del inicio de procedimiento oficioso al Partido Acción
Nacional. El siete de septiembre de dos mil doce, mediante oficio
INE/UTF/DRN/070/2012, la Unidad de Fiscalización, notificó al Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto, el
inicio del procedimiento oficioso de mérito (Fojas 13-14 del expediente).
VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad de
Fiscalización.
a) El once de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/024/2017,
la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Auditoría
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de
Auditoría), remitiera la información y documentación soporte relacionada con la
observación que originó el procedimiento administrativo sancionador en que se
actúa (Foja 19 del expediente).
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b) El diecisiete de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DA/021/2017, la Dirección de Auditoría dio contestación a lo solicitado,
remitiendo copia simple de la siguiente documentación:
 Póliza contable PI00000153/12-15 con soporte documental correspondiente
a:
 Carta Solicitud de retención dirigida al Congreso del Estado de Yucatán,
firmada por el C. Raúl Paz Alonzo.
 Credencial para votar del aportante Raúl Paz Alonzo.
 Póliza contable PI00000154/12-15 con soporte documental correspondiente
a:
 Carta Solicitud de retención dirigida al Congreso del Estado de
Yucatán, firmada por el C. Ramiro Moisés Rodríguez Briceño.
 Credencial para votar del aportante Ramiro Moisés Rodríguez Briceño.
 Póliza contable PI00000155/12-15 con soporte documental correspondiente
a:
 Carta Solicitud de retención dirigida al Congreso del Estado de
Yucatán, firmada por el C. Manuel Jesús Argaez Cepeda.
 Credencial para votar del aportante Manuel Jesús Argaez Cepeda.
 Póliza contable PI00000156/12-15 con soporte documental correspondiente
a:
 Carta Solicitud de retención dirigida al Congreso del Estado de
Yucatán, firmada por el C. Josué David Camargo Gamboa.
 Credencial para votar del aportante Josué David Camargo Gamboa.
 Estado de cuenta bancario correspondiente al mes de diciembre de dos mil
quince a nombre del Partido Acción Nacional en el Congreso de Yucatán, del
Banco Nacional de México, donde se identifica el depósito de las retenciones
realizadas por el Congreso del Estado de Yucatán, por un importe de
$9,800.00 (nueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.).
 Control de folios de los militantes del ejercicio 2015 del Partido Acción
Nacional, donde se identifica el número de recibo de aportación de militantes
en efectivo, con folios 3846, 3847, 3848, y 3849.
(Fojas 20-38 del expediente).
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c) El veintidós de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/132/2017, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de
Auditoría, informar si las aportaciones por concepto de “cuotas de militantes”
fueron reportados en el informe anual de Ingresos y Gastos correspondientes al
ejercicio 2015 (Foja 1185 del expediente).
d) El dos de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA/0237/2017,
la Dirección de Auditoría indicó que los recibos de cuotas de militantes fueron
reportados como operaciones ordinarias en el ámbito local expedidos por el
Comité Directivo Estatal de Yucatán (Fojas 1186-1243 del expediente).
VIII. Requerimiento de información y documentación al Partido Acción
Nacional.
a) El veintiséis de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/JLE/VE/0081/2017, la autoridad electoral requirió al Partido Acción
Nacional, aportara lo siguiente: 1. Proporcionará lista de los militantes de su
partido a quienes el Congreso Local del estado, les realizó la retención por
concepto de “cuotas de militantes”. 2. Indicara Bajo protesta de decir verdad, a
partir de qué fecha el Congreso Local del estado, inició las retenciones de las
aportaciones, por concepto de “aportaciones de militantes”. 3. Respecto de
todos los militantes que ostentan un cargo público (Diputados Propietarios y
Suplentes), que laboran en el H. Congreso del Estado de Yucatán, y que
realizaron aportaciones a su partido en el año 2015, presentara los recibos de
“aportación de militantes”, estados de cuenta bancarios de enero a diciembre
de 2015, así como la documentación contable soporte de dichas aportaciones.
4. Proporcionará aquella documentación que respalde las aportaciones de los
militantes en el periodo de enero a diciembre de 2015. 5. Remitiera aquella
documentación que a su consideración sirva a esta autoridad electoral para
esclarecer los hechos investigados y realice las aclaraciones que estime
pertinentes. (Fojas 44-60 del expediente).
b) El diez de febrero de dos mil diecisiete, mediante escrito firmado por el Lic. Raúl
Paz Alonzo, en su calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido
Acción Nacional, en el estado de Yucatán, remitió documentación consistente
en el control de folios, el auxiliar contable, estados de cuenta bancarios, los
recibos de aportación de militantes, entre otros (Fojas 61-1112 del expediente).
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IX. Solicitud de Información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
a) El catorce de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1389/2017, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de proporcionar copia de los
estados de cuenta bancarios de las cuenta del Banco Nacional de México,
S.A., a nombre del Partido Acción Nacional en el estado de Yucatán
(Fojas 1113-1116 del expediente).
b) Mediante oficio 214-4/6726336/2017, recibido el veintisiete de febrero de dos
mil diecisiete, remitió a esta Unidad de Fiscalización la información solicitada
(Fojas 1131-1184 del expediente).
c) El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/14505/2017, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de proporcionar copia del estado de
cuenta bancario del mes de diciembre de 2015, de la cuenta del Congreso
del Estado de Yucatán. (Fojas 1446-1449 del expediente).
d) Mediante oficio 214-4/6728715/2017, recibido el primero de noviembre de
dos mil diecisiete, remitió a esta Unidad de Fiscalización la información
solicitada (Fojas 1450-1506 del expediente).

X. Solicitud de Información a la Dirección General de Administración y
Finanzas del Poder Legislativo del Estado de Yucatán.
a) El diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1390/2017, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección
General de Administración y Finanzas del Poder Legislativo del Estado de
Yucatán, informara lo siguiente: 1. Con relación a la transferencia que
realizó al Partido Acción Nacional el 02 de diciembre de 2015, por la
cantidad de $9,800.00, indicará por qué concepto fue realizada dicha
transferencia. 2. En caso de ser aportaciones por concepto de cuotas de
militantes, señalará en qué fecha el Congreso Local del estado, comenzó a
realizar las retenciones, a los integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional. 3. Proporcionará lista de los militantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional a quienes el Congreso Local del
estado, les realizó la retención por concepto de “cuotas de militantes” de
enero a diciembre de 2015. 4. Si recibió algún documento mediante el cual
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los Diputados Locales del Partido Acción Nacional le solicitaron le fuera
retirado de su sueldo alguna cantidad por concepto de “Cuotas Partidistas”.
5. En caso de ser afirmativa la respuesta al punto anterior, proporcionará la
documentación que respalde dichas operaciones. 6. Remitiera aquella
documentación que a su consideración sirva a esta autoridad electoral para
esclarecer los hechos investigados y realizara las aclaraciones que estime
pertinentes (Fojas 1244-1245 del expediente).
b) Mediante oficio D.G.A.F/498/2017 recibido el veintitrés de febrero de dos
mil diecisiete, la Dirección General de Administración y Finanzas del Poder
Legislativo del Estado de Yucatán remitió a esta Unidad de Fiscalización la
información solicitada (Fojas 1246-1255 del expediente).
c) El trece de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/9845/2017, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección
General de Administración y Finanzas del Poder Legislativo del Estado de
Yucatán, enviara información relacionada con el expediente en que se
actúa (Foja 1256 del expediente).
d) Con oficio D.G.A.F/579/2017 recibido el veintidós de junio de dos mil
diecisiete, la Dirección General de Administración y Finanzas del Poder
Legislativo del Estado de Yucatán remitió a esta Unidad de Fiscalización la
información solicitada (Fojas 1257-1258 del expediente).
e) El veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/12603/2017, la Unidad de Fiscalización solicitó a la
Dirección General de Administración y Finanzas del Poder Legislativo del
Estado de Yucatán informara lo siguiente 1. El
fundamento
legal
mediante el cual realizó retenciones por la cantidad de $9,800.00, a
petición de los militantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para posteriormente depositarlo al Partido Acción Nacional en el
1259-1260
del
expediente).
estado
de
Yucatán
(Fojas
f) El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
D.G.A.F/633/2017, la Dirección General de Administración y Finanzas del
Poder Legislativo del Estado de Yucatán remitió a esta Unidad de
Fiscalización la información solicitada (Fojas 1261-1277 del expediente).
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XI. Requerimiento de información y documentación al C. Raúl Paz Alonzo.
a) El veintitrés de febrero y veintisiete de marzo de dos mil diecisiete la Junta
Local
Ejecutiva
en
el
estado
de
Yucatán,
mediante
oficios
INE/JLE/VE/0206/2017 e INE/JLE/VE/275/2017, requirió información al
Diputado Local, para que informara lo siguiente: 1. Indicara Bajo protesta de
decir verdad, si realizó aportaciones por concepto de “cuotas de militantes” al
Partido Acción Nacional, durante el año 2015. 2. De ser afirmativa su respuesta
señalara lo siguiente: a) El tipo de aportación (efectivo, cheque o transferencia
electrónica de fondos, o bien si fue una retención a través de un tercero), b) La
cantidad aportada, c) La fecha en que se realizó la aportación, y d) la forma en
que fue realizada. 3. Si autorizó al Congreso Local del estado de Yucatán, para
que le fueran efectuadas retenciones de su salario, de ser afirmativa su
respuesta proporcione la documentación que acredite su dicho. 4. Indicara a
partir de qué fecha el Congreso Local del estado, comenzó a realizar las
retenciones de las aportaciones, por concepto de “aportaciones de militantes”.
5. Proporcionará aquella documentación que respalde las aportaciones
realizadas en su calidad de militante en el periodo comprendido de enero a
diciembre de 2015 (Fojas 1293-1333 del expediente).
b) El veintisiete de marzo y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante
escritos libres, dio contestación a lo solicitado por esta Unidad (Fojas 13341347 del expediente).
XII. Requerimiento de información y documentación al C. Josué David
Camargo Gamboa.
a) El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete la Junta Local Ejecutiva en el
estado de Yucatán, mediante oficio INE/JLE/VE/0207/2017, requirió información
al Diputado Local Josué David Camargo Gamboa, para que informara lo
siguiente: 1. Indicara Bajo protesta de decir verdad, si realizó aportaciones por
concepto de “cuotas de militantes” al Partido Acción Nacional, durante el año
2015. 2. De ser afirmativa su respuesta señalara lo siguiente: a) El tipo de
aportación (efectivo, cheque o transferencia electrónica de fondos, o bien si fue
una retención a través de un tercero), b) La cantidad aportada, c) La fecha en
que se realizó la aportación, y d) la forma en que fue realizada. 3. Si autorizó al
Congreso Local del estado de Yucatán, para que le fueran efectuadas
retenciones de su salario, de ser afirmativa su respuesta proporcione la
documentación que acredite su dicho. 4. Indicara a partir de qué fecha el
Congreso Local del estado, comenzó a realizar las retenciones de las
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aportaciones, por concepto de “aportaciones de militantes”. 5. Proporcionará
aquella documentación que respalde las aportaciones realizadas en su calidad
de militante en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2015 (Fojas
1348-1367 del expediente).
b) El siete de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito libre el C. Josué David
Camargo Gamboa, dio contestación a lo solicitado por esta Unidad (Fojas 13681378 del expediente).
XIII. Requerimiento de información y documentación al C. Manuel Jesús
Argaez Cepeda.
a) El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete la Junta Local Ejecutiva en el
estado de Yucatán, mediante oficio INE/JLE/VE/0208/2017, requirió
información al Diputado Local Manuel Jesús Argaez Cepeda, para que
informara lo siguiente: 1. Indicara Bajo protesta de decir verdad, si realizó
aportaciones por concepto de “cuotas de militantes” al Partido Acción Nacional,
durante el año 2015. 2. De ser afirmativa su respuesta señalara lo siguiente: a)
El tipo de aportación (efectivo, cheque o transferencia electrónica de fondos, o
bien si fue una retención a través de un tercero), b) La cantidad aportada, c) La
fecha en que se realizó la aportación, y d) la forma en que fue realizada. 3. Si
autorizó al Congreso Local del estado de Yucatán, para que le fueran
efectuadas retenciones de su salario, de ser afirmativa su respuesta
proporcione la documentación que acredite su dicho. 4. Indicara a partir de qué
fecha el Congreso Local del estado, comenzó a realizar las retenciones de las
aportaciones, por concepto de “aportaciones de militantes”. 5. Proporcionará
aquella documentación que respalde las aportaciones realizadas en su calidad
de militante en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2015 (Fojas
1379-1398 del expediente).
b) El siete de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito libre el C. Manuel
Jesús Argaez Cepeda, dio contestación a lo solicitado por esta Unidad (Fojas
1399-1402 del expediente).
XIV. Requerimiento de información y documentación al C. Ramiro Moisés
Rodríguez Briceño.
a) El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete la Junta Local Ejecutiva en el
estado de Yucatán, mediante oficio INE/JLE/VE/0209/2017, requirió información
al Diputado Local Ramiro Moisés Rodríguez Briceño, para que informara lo
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siguiente: 1. Indicara Bajo protesta de decir verdad, si realizó aportaciones por
concepto de “cuotas de militantes” al Partido Acción Nacional, durante el año
2015. 2. De ser afirmativa su respuesta señalara lo siguiente: a) El tipo de
aportación (efectivo, cheque o transferencia electrónica de fondos, o bien si fue
una retención a través de un tercero), b) La cantidad aportada, c) La fecha en
que se realizó la aportación, y d) la forma en que fue realizada. 3. Si autorizó al
Congreso Local del estado de Yucatán, para que le fueran efectuadas
retenciones de su salario, de ser afirmativa su respuesta proporcione la
documentación que acredite su dicho. 4. Indicara a partir de qué fecha el
Congreso Local del estado, comenzó a realizar las retenciones de las
aportaciones, por concepto de “aportaciones de militantes”. 5. Proporcionará
aquella documentación que respalde las aportaciones realizadas en su calidad
de militante en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2015 (Fojas
1403-1422 del expediente).
b) El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número el C.
Ramiro Moisés Rodríguez Briceño, dio contestación a lo solicitado por esta
Unidad (Fojas 1423-1428 del expediente).
XV. Ampliación del plazo para resolver.
a) El siete de abril de dos mil diecisiete, en virtud de que se encontraban
pendientes diversas diligencias que permitieran continuar con la línea de
investigación, mismas que debían realizarse para sustanciar adecuadamente el
procedimiento que por esta vía se resuelve, el entonces Director General de la
Unidad de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo de
noventa días naturales para presentar al Consejo General el Proyecto de
Resolución correspondiente (Foja 1429 del expediente).
b) En misma fecha, mediante oficio INE/UTF/DRN/3699/2017, la Unidad de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto, el acuerdo
referido previamente (Fojas 1430-1431 del expediente).
c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/3700/2017, la Unidad de Fiscalización informó al
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto, el acuerdo referido
previamente (Foja 1432-1433 del expediente).
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XVI. Emplazamiento al Partido Acción Nacional.
a) El cuatro
de mayo
de
dos mil diecisiete, mediante
oficio
INE/UTF/DRN/6422/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al Partido Acción
Nacional, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias que
integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días, manifestara lo que a su derecho conviniere respecto a los ingresos
recibidos por concepto de aportaciones de militantes (Diputados Locales) cuya
vía de transferencia fue a través del Congreso del Estado de Yucatán, por un
monto de $9,800.00 (nueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) (Fojas 14341439 del expediente).
b) El doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el Partido
Acción Nacional dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, manifestó lo que a
la letra se transcribe: (Fojas 1440-1445 del expediente)
“(…)
Que por medio del presente ocurso y en atención a lo señalado en el oficio
INE/UTF/DRN/6422/2017, en cumplimiento a los artículos 27, 34 y 36 del
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral me permito señalar
que una vez que se recibió el requerimiento se procedió a remitirlo a las aras
de finanzas del Partido y es el caso que en atención al mismo se remitió a
esta representación el escrito de contestación del Responsable Financiero del
Partido Acción Nacional en el Estado de Yucatán, quien nos señala lo
siguiente: Que de la información y documentación ofrecida y que obra en el
expediente de mérito, se colige que el Partido Acción Nacional, acredita de
manera fehaciente, que en ningún momento intenta violar Reglamentos y
leyes de la materia; que no existe ningún desvió de recursos o aceptación de
aportaciones de dinero en efectivo realizados a favor del Partido por parte del
Congreso del Estado de Yucatán, lo anterior es así, pues como se manifestó
y acredito en el momento procesal oportuno, las cantidades que se maneja y
que dio origen al presente procedimiento correspondiente única y
exclusivamente a aportaciones de cuotas de militantes, que le corresponde a
los Diputados Locales CC. Raúl Paz Alonso, Josué David Camargo Gamboa,
Manuel Jesús Argaez Cepeda y Ramiro Moisés Rodríguez Briceño, como
funcionario Públicos emanados del Partido Acción Nacional.
Que mediante oficios aportados por los cuatro diputados locales de fecha 12
de noviembre del año 2015, de manera personal y por voluntad, se le solicita
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al congreso del Estado que les realice el descuento de $2800.00 (son: dos mil
ochocientos pesos moneda nacional) de manera mensual, a cada uno de
ellos y que esa misma cantidad sea depositada a la cuenta BANAMEX (…), a
nombre del Partido Acción Nacional, mismo oficio que obran dentro del mismo
expediente del Procedimiento Ordinario Sancionador, que en los oficios de
referencia se solicita al Contador JESUS JORDAN PEREZ MARFIL,
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO, lo siguiente:
(…)
Que la dieta parlamentaria que se les proporciona a los integrantes del
congreso del Estado se realiza de manera electrónica, de ahí el pedimento
que se realice la retención vía electrónica; se le solicita al H. congreso del
Estado que las cantidades retenidas a cada uno de los cuatro integrantes de
la fracción parlamentaria de Acción Nacional se deposite a una cuenta del
propio Partido, pero de ninguna manera se pide que esos depósitos se
realicen directamente vía transferencia de las cuentas a nombre del
Congreso del Estado a las del Partido Acción Nacional, desconociendo
esto último los Diputados de Acción Nacional, es decir, la forma de cómo se
realizaban los depósitos o que hubiese alguna irregularidad en las
transferencias o que se pudiera generar alguna situación que implicara alguna
irregularidad, que en todo momento se actuó de buena fe.
Pero que en todo caso no existe discrepancia entre las cantidades reportado
por el Congreso del Estado, lo Diputados Locales y Comité Directivo Estatal
del PAN, no existe diferencia entre las cantidades que pudieran dar origen a
supuestas irregularidades de desvío de recursos o que infieran que el Partido
Acción Nacional recibe de manera ilegal aportaciones del poder Legislativo
pues como queda asentado y obra en los archivos del presente
procedimiento, la razón de la presente es cuestión de formas y no de fondo,
pues es claro el origen, destino y la causa que la motivo, sin que existan
discrepancias sospechosas de algún ilícito.
(…)
No existe ilegalidad, no puede considerarse como aportación o donativo al
Partido político, las transferencias realizadas toda vez, que desde el momento
en que exista transparencia en el origen, destino y la causa que la produjo,
como lo es en este caso, que pudiera dar lugar a una violación a la ley
electoral, deviniendo las actuaciones si fuera el caso a una simple falta
administrativa, la evidencia física indica un malentendido de la forma de
realizar las aportaciones de los servidores públicos pero nunca en una
ilegalidad.
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Lo anterior es así, puesto que la cantidad que da origen al procedimiento es
de $9800.00 (son nueve mil ochocientos pesos moneda nacional), no existe
afectación o incremento en las cuentas bancarias o bienes muebles o
inmuebles del Partido Acción Nacional, que supongan ilícito, de tal manera
que la autoridad fiscalizadora al momento de resolver debe procurar siempre
de utilizar criterios objetivos acordes con los hechos y documentación con la
que cuente al momento, realizando una investigación más exhaustiva que
lleven a una verdad, haciendo a un lado prejuicios o elementos subjetivos de
tal suerte que prevalezca la verdad conocida y no la suposiciones o
argumentaciones que oscurezcan la realidad ala que nos enfrentamos.
(…)
En este sentido se puede analizar de manera objetiva que para la
regularización del dinero público que reciben los partidos políticos, los
legisladores en su intención de coartar cualquier tipo de intromisión de
personas o entes ajenos a los partidos políticos pudieran obtener ingresos de
manera poco claras, atreves de sus artículos 25 y 54 de la ley de Partidos
General de Partidos Políticos, intenta inhibir esa acción, pero es claro que el
espíritu de lo norma va enfocado a prevenir esas acciones que pudieran dar
lugar a situaciones que pongan en desventaja a un partido político en relación
con los demás actores políticos, fija esos candados para rechazar toda clase
de apoyos económicos o donativos provenientes del extranjero,
organizaciones religiosas o cualquiera de los poderes del Estado, es claro el
sentido de la norma prevenir cualquier acto tendiente a dar ventajas, pero en
el caso que hoy nos ocupa, no se podría entender que el partido Acción
Nacional, saque ventajas o intente una manipulación de la ley para beneficios
propios, máxime si la autoridad que rige éste procedimiento es la encargada
de fiscalizar todos los recursos del partido político emplazado, es evidente
que sería la misma autoridad electoral la que en su análisis tendrá que
observar esas ventajas obtenidas, que se verían reflejadas en un incremento
de sus recursos económicos o bienes muebles o inmuebles.
(…)”

XVII. Cierre de instrucción. El primero de diciembre de dos mil diecisiete, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 1507
del expediente).
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XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, y el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en la
Décimo Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, se sometió
a consideración de los Consejeros presentes, obteniéndose la siguiente votación:
 A favor del sentido del proyecto: el Consejero Mtro. Marco Antonio Baños
Martínez y del Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Presidente de tal
órgano colegiado.
 En contra del sentido del proyecto: la Consejera Lic. Alejandra Pamela San
Martín Ríos y Valles y el Consejero Dr. Benito Nacif Hernández.
Por lo que con fundamento en el artículo 23, numeral 8 del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Proyecto de
Resolución se turnara al Pleno del Consejo General para resolver lo conducente.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo
propio.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Estudio de fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, y tomando en consideración lo previsto en el Punto
Resolutivo CUADRAGÉSIMO, con relación al Considerando 18.1.31, inciso k),
conclusión 33 de la Resolución INE/CG806/2016; así como, del análisis de los
documentos y actuaciones que integran el expediente, se desprende que el fondo
del presente considerando se constriñe en determinar si las aportaciones de
militantes por la cantidad de $9,800.00, consistentes en la retención de recursos
realizada por el Congreso Local del Estado de Yucatán a Diputados Locales del
Partido Acción Nacional, se encuentran amparadas en el marco legal en materia
de origen y destino de los recursos de los partidos políticos.
En otras palabras, se deberá verificar si las aportaciones de los militantes del
Partido Acción Nacional se encuentran debidamente soportadas, y en
consecuencia determinar si se actualiza una aportación no permitida por la
normativa electoral.
En consecuencia, debe determinarse si el Partido Acción Nacional incumplió con
lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1,
inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, que a la letra se trascriben:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1.
Son obligaciones de los partidos políticos.
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de
cualquiera de las personas que las leyes prohíban financiar a los partidos
políticos;
(…)”
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“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en
dinero o en por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;
(…)”

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del estado democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto a la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban,
así como su empleo y aplicación.
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda
la información y documentación comprobatoria necesaria para verificar el
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen,
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas,
principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.
En congruencia con este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se
establece la obligación a los partidos políticos de reportar todos los ingresos y
egresos a efecto de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga plena certeza de
la licitud de sus operaciones y haber patrimonial.
Lo anterior permite tener conocimiento pleno del origen de los recursos que
benefician a los sujetos obligados y que éstos se encuentren regulados conforme
a la normatividad electoral, evitando que estén sujetos a intereses ajenos al
bienestar general, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el
adecuado desarrollo del Estado democrático.
Es decir, la proscripción de recibir aportaciones de entes prohibidos responde a
uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en
México; a saber, que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento de los ingresos
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y gastos realizados por los sujetos obligados, lo anterior por medio de la
presentación en los formatos autorizados del informe respectivo con la
documentación soporte correspondiente.
La ratio legis de dichos preceptos normativos se traduce en la necesidad de que la
autoridad pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los sujetos obligados se
desarrollen con apego a la ley, evitando la vulneración del principio de certeza, en
tanto que no es posible verificar que éstos hubiesen cumplido con la totalidad de
obligaciones a que están sujetos.
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el
procedimiento en que se actúa.
El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, aprobó la Resolución respecto de las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los
Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Acción Nacional,
correspondiente al ejercicio de 2015, en cuyo resolutivo Cuadragésimo, ordena
iniciar el procedimiento referido en el Considerando 18.1.31, inciso k), conclusión
33, por la transferencias de recursos vía electrónica de cuatro Diputados del
Congreso Local del estado de Yucatán, por la cantidad de $9,800.00; como se
muestra a continuación:
REFERENCIA
CONTABLE

RECIBO
NÚMERO

FECHA PÓLIZA
CONTABLE

PI00000153

3846

02/12/2015

PI00000155

3848

02/12/2015

PI00000156

3849

02/12/2015

PI00000154

3847

02/12/2015

APORTANTE
RAÚL PAZ ALONZO
MANUEL
JESUS
ARGAEZ CEPEDA
JOSUE
DAVID
CAMARGO GAMBOA

IMPORTE
DEPOSITO
$2,800.00
2,800.00
1,400.00

RAMIRO
MOISES
RODRIGUEZ BRICEÑO

2,800.00

TOTAL

$9,800.00

CONCEPTO
Pago recibido de
Banorte/IXE
por
Orden
del
Congreso
del
Estado de Yucatán
REF.
con
terminación
32
Cuotas diputados
RASTREO

En este contexto, el fondo del presente asunto consiste en determinar si las
retenciones de recursos a servidores públicos, como aportaciones de militantes,
por parte de órganos del estado se encuentran amparadas en el marco legal que
rige el actuar de los partidos políticos en materia de origen y destino de los
recursos de los partidos políticos.
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En primera instancia, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió información a la
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, a
efecto que proporcionara la información o documentación relacionada con la
presunta aportación de un órgano del estado, es decir de un ente prohibido por la
normatividad electoral.
En atención a lo solicitado la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros remitió lo siguiente:
 Póliza contable PI00000153/12-15 con soporte documental correspondiente
a:
 Carta Solicitud de retención dirigida al Congreso del Estado de Yucatán,
firmada por el C. Raúl Paz Alonzo.
 Credencial para votar del aportante Raúl Paz Alonzo.
 Copia simple del recibo de aportación de militante.
 Póliza contable PI00000154/12-15 con soporte documental correspondiente
a:
 Carta Solicitud de retención dirigida al Congreso del Estado de
Yucatán, firmada por el C. Ramiro Moisés Rodríguez Briceño.
 Credencial para votar del aportante Ramiro Moisés Rodríguez Briceño.
 Copia simple del recibo de aportación de militante.
 Póliza contable PI00000155/12-15 con soporte documental correspondiente
a:
 Carta Solicitud de retención dirigida al Congreso del Estado de
Yucatán, firmada por el C. Manuel Jesús Argaez Cepeda.
 Credencial para votar del aportante Manuel Jesús Argaez Cepeda.
 Copia simple del recibo de aportación de militante.
 Póliza contable PI00000156/12-15 con soporte documental correspondiente
a:
 Carta Solicitud de retención dirigida al Congreso del Estado de
Yucatán, firmada por el C. Josué David Camargo Gamboa.
 Credencial para votar del aportante Josué David Camargo Gamboa.
 Copia simple del recibo de aportación de militante.
 Estado de cuenta bancario correspondiente al mes de diciembre de dos mil
quince a nombre del Partido Acción Nacional en el Congreso de Yucatán, del
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Banco Nacional de México, donde se identifica el depósito de las retenciones
realizadas por el Congreso del Estado de Yucatán, por un importe de
$9,800.00 (nueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.).
 Control de folios de los militantes del ejercicio 2015 del Partido Acción
Nacional, donde se identifica el número de recibo de aportación de militantes
en efectivo, con folios 3846, 3847, 3848, y 3849.
Debe decirse que la información y documentación remitida por la Dirección de
Auditoría, constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el
artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los
elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la
sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la
función electoral federal.
En virtud de lo anterior, a fin de contar con mayores elementos de convicción se
solicitó información al Partido Acción Nacional, relativa a la transferencia recibida
por el Congreso del Estado de Yucatán, derivada de retenciones realizadas a
Diputados Locales, por concepto de cuotas de militantes, en el año 2015, para que
presentara la lista de militantes a los que se les realizó retenciones, la fecha en
que el Congreso Local inició las retenciones, así como toda la documentación que
respalde su dicho. Aportando los siguientes elementos:
 Control de Folios (CF-RMEF) de recibos de aportaciones de militantes, en
efectivo, operación ordinaria ámbito local, en donde se muestra la
información relacionada con 41 recibos, así como el número de folio
asignado (del 3814 al 3854), fecha de la aportación, nombre de la persona
que aporta, registro en el padrón de militantes, tipo de aportación, cantidad
que aporta. En donde se identifica lo siguiente:
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No. de
Folio

Fecha

Militantes en efectivo

Descripción del
Bien Aportado

Monto

3849

02/12/2015

Josué David Camargo
Gamboa

Efectivo

$1,400.00

3852

30/12/2015

Raúl Paz Alonzo

Efectivo

$2,800.00

3853

30/12/2015

Efectivo

$2,800.00

3854

30/12/2015

Ramiro Moisés Rodríguez
Briceño
Manuel Jesús Argaez Cepeda

Efectivo
Total

$2,800.00
$9,800.00

 Copia simple de 41 recibos RM-PAN-YUC, expedidos por el Comité
Directivo Estatal de Yucatán, en donde se identifica el nombre del
aportante, domicilio, tipo de aportación, monto (letra y número), el concepto,
y la firma del aportante, así como la firma del Tesorero del C.D.E en el
estado Yucatán, de los cuales los siguientes están relacionados con el
procedimiento de mérito:

No. de
Folio

Fecha

Nombre del
aportante

Tiene
domicilio
Si/No

3849

31/12/2015

Josué David
Camargo Gamboa

Si

$1,400.00

3852

30/12/2015

Raúl Paz Alonzo

Si

$2,800.00

3853

30/12/2015

Si

$2,800.00

3854

30/12/2015

Si

$2,800.00



Ramiro Moisés
Rodríguez Briceño
Manuel Jesús Argaez
Cepeda

Cantidad

Concepto

Cuota
ordinaria
Cuota
ordinaria
Cuota
ordinaria
Cuota
ordinaria

Firma del
aportante y
apoderado de
finanzas
Si/No
Si ambas
Si ambas
Si ambas
Si ambas

Copia simple de estados de cuenta de los meses de abril a diciembre de
2015 de la cuenta con terminación 381 de Banamex; siendo del mes de
diciembre de 2015, donde se aprecia un depósito de fecha dos de
diciembre de 2015, por un monto de $9,800.00 por concepto de pago
recibido de BANORTE/IXE por orden del Congreso del Estado de
Yucatán, cuotas diputados.

Aunado a la documentación presentada, señalo que las transferencias
comenzaron a realizarse en el mes de diciembre ya que en los meses anteriores
se depositaban en efectivo, lo cual consta en las copias simples de los estados de
cuenta bancarios de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre, en los cuales se observan depósitos en efectivo recibidos por el Partido
Acción Nacional en el estado de Yucatán.
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Es preciso señalar que la información remitida por el Partido Acción Nacional, en
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización constituyen una
documental privada, a las cuales se les otorga un valor indiciario simple y
solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con otros
elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con
las que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación.
Continuando con la línea de investigación esta autoridad solicitó a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, copia certificada de los estados de cuenta
bancarios a nombre del Partido Acción Nacional en el estado de Yucatán;
remitiendo los correspondientes a los meses de enero a diciembre de dos mil
quince, de la Institución de crédito Banco Nacional de México, de la cuenta con
terminación 381, de la revisión de los estados de cuenta por esta autoridad
electoral se determinó lo siguiente:
Estados de la cuenta con terminación 271 de BANAMEX
Mes
Observación
Enero-Noviembre
Sin movimientos relevantes.
de 2015
Diciembre de 2015
Movimiento de fecha 2 de diciembre de 2015, por concepto de:
“PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATA REF: 0000532 cuotas
diputados RASTREO 8846CAP1201512020296137654, Hora
11:02 por un monto de $9,800.00

De la misma forma se le solicito a dicha comisión copia certificada del estado de
cuenta bancario del mes de diciembre de 2015 a nombre del Congreso del Estado
de Yucatán, de la cuenta con terminación 634 de la institución bancaria Banorte,
de la revisión del estado de cuenta se determinó lo siguiente:
Estados de la cuenta con terminación 634 de BANORTE
Mes
Observación
Diciembre de 2015
Movimiento de fecha 2 de diciembre de 2015, por concepto de:
“Orden de pago SPEI Beneficiario Partido Acción Nacional, cuotas
diputados; CVE RASTREO 8846CAP1201512020296137654, por
un monto de $9,800.00.

De lo anterior, debe decirse que la información y documentación obtenida por
parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, constituyen documentales
públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
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relación con el artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor
probatorio pleno, respecto a los hechos en ellos consignados.
Del análisis a la información proporcionada se obtiene lo siguiente:



El Partido Acción Nacional en el estado de Yucatán, recibió una transferencia
electrónica de fondos por la cantidad de $9,800.00, del Congreso del Estado
de Yucatán,
Que ha dicho del sujeto incoado, la transferencia fue por concepto de
aportaciones de diputados plurinominales que se señalan a continuación:
No
1
2
3
4

Nombre del aportante
Josué David Camargo Gamboa
Raúl Paz Alonzo
Ramiro Moisés Rodríguez Briceño
Manuel Jesús Argaez Cepeda
Total

Cantidad
$1,400.00
$2,800.00
$2,800.00
$2,800.00
$9,800.00

A fin de contar con mayores elementos de convicción que permitieran esclarecer
los hechos que se investigan, se solicitó información a los ciudadanos
identificados por el sujeto incoado como aportantes, identificados en la tabla
siguiente, para que indicarán Bajo protesta de decir verdad, si realizaron
aportaciones por concepto de “cuotas de militantes” al Partido Acción Nacional,
durante el año 2015; el tipo de aportación (efectivo, cheque o transferencia
electrónica de fondos, o bien si fue una retención a través de un tercero), la
cantidad aportada, la fecha en que se realizó la aportación, y la forma en que fue
realizada; si autorizó al Congreso Local del Estado de Yucatán, para que le fueran
efectuadas retenciones de su salario; a partir de qué fecha el Congreso Local del
estado, comenzó a realizar las retenciones de las aportaciones, por concepto de
“aportaciones de militantes”.
No.

Nombre del aportante

1

Josué David Camargo Gamboa

Oficios de
notificación
INE/JLE/VE/0207/2017
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No.

Nombre del aportante

2

Raúl Paz Alonzo

3
4

Ramiro Moisés Rodríguez
Briceño
Manuel Jesús Argaez Cepeda

Oficios de
notificación
INE/JLE/VE/0206/2017
INE/JLE/VE/0275/2017

Fecha de respuesta
27 y 28 de marzo de
2017

INE/JLE/VE/0209/2017

8 de marzo de 2017

INE/JLE/VE/0208/2017

7 de marzo de 2017

De lo anterior se obtuvo lo siguiente:
1. Diputado Local Josué David Camargo Gamboa, quien proporciono la
siguiente información:
- Escrito de respuesta:
“(…)
I.

(…)

Se contesta lo siguiente. - Bajo protesta de decir verdad informo que si
realice aportaciones por concepto de “cuotas de militantes” al Partido
Acción Nacional, durante el año 2015 (…).
II.

(…) “De ser afirmativa su respuesta indique lo siguiente:

Se contesta lo siguiente.- En relación al punto dos de la lista de los
documentos requeridos en el oficio antes expuesto: Se presenta el acta
entrega recepción de fecha trece de junio del dos mil dieciséis, suscrita por
el L.AE. Ediel Alberto Puch Tuyub en su carácter de comisionado del
Partido Acción Nacional en Yucatán y L.C. Violeta Juárez Martínez en su
carácter de comisionada de la unidad técnica de fiscalización para recibir la
documentación, acta mediante la cual se entrega el Control de Folios (CFRMEF) de Recibos de Aportación de Militantes en efectivo, operación
ordinaria en el ámbito local expedido por Comité Directivo Estatal del
Partido Acción Nacional en Yucatán; donde se especifica el tipo de
aportación, la cantidad aportada, la fecha en que se realizó la aportación y
la forma en que fue realizada.
III. (…) “Indique si autorizó al congreso local del Estado de
Yucatán, para que le fueran efectuadas retenciones de su salario, de
ser afirmativa su respuesta proporciona la documentación que
acredite su dicho.
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Se contesta lo siguiente.- Si autorice al congreso local del Estado de
Yucatán para que realice las retenciones en comento (…).
IV. (…)“Indique a partir de qué fecha el Congreso Local del Estado,
comenzó a realizar las retenciones de las aportaciones, por concepto
de “aportaciones de militantes”
Se contesta lo siguiente.- A partir de la segunda quincena del mes de
noviembre del año que se solicita, lo anterior se demuestra mediante oficio
de fecha 12 de noviembre del 2015 donde suscribí la autorización de
retenciones en mi dieta parlamentaria, en consecuencia son tres
retenciones, las cuales son de la segunda quincena de noviembre, primera
quincena de diciembre y segunda quincena de diciembre, todas del año
2015.
V.
(…) “Proporcione aquella documentación que respalde las
aportaciones realizadas en su calidad de militante en el periodo
comprendido de enero a diciembre de 2015”
Se contesta lo siguiente.- Se anexan al presente oficio de fecha 12 de
noviembre de 2015, mediante el cual autorice al congreso local me sea
retenida la cantidad de $2,800.00 M.N. mensuales de manera electrónica
para que sea depositada al Partido Acción Nacional en el Estado de
Yucatán por concepto de cuotas de militantes; se anexa al presente oficio
de fecha 03 de marzo de 2017 mediante el cual solicito me sea
proporcionado los comprobantes de mis retenciones de los meses de
referencia del año 2015, toda vez que hasta la presente fecha no se me ha
proporcionado tales comprobantes.

(…)”
- Documentación adjunta:
o Copia simple de un recibo RM-PAN-YUC, expedido por el Comité
Directivo Estatal de Yucatán, en donde se identifica el nombre del
aportante, domicilio, tipo de aportación, monto (letra y número), el
concepto, y la firma del aportante así como la firma del Tesorero del
C.D.E en el estado Yucatán, como se muestra a continuación:
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No.
de
Folio

3849

Fecha

Nombre del
aportante

Tiene
domicilio
Si/No

Cantidad

Concepto

Firma del
aportante y
apoderado de
finanzas
Si/No

31/12/2015

Josué David
Camargo
Gamboa

Si

$1,400.00

Cuota
ordinaria

Si ambas

o Copia simple de escrito de fecha 12 de noviembre de 2015, suscrito por el
Diputado Josué David Camargo Gamboa, dirigido al contador Jesús Jordán
Pérez Marfil, Director General de Administración y Finanzas del H.
Congreso del Estado, recibido el 17 de noviembre de 2015, en el que se
señala lo siguiente:
“(…) vengo a manifestar mi consentimiento a fin de que me sea retenida
vía electrónica de mi dieta parlamentaria, la cantidad de $2,800.00
mensuales y esta suma sea depositada a la cuenta Banamex con
terminación 381…a nombre del Partido Acción Nacional. Esto en relación a
la cuota correspondiente a las aportaciones que los funcionarios públicos
emanados del Partido Acción deben proporcionar al Instituto Político,
según nuestros Reglamentos internos (…).”

o Copia simple de Acta entrega de la documentación relativa a las
observaciones realizadas mediante oficio INE/UTF/DA-F/12797/16 por la
Unidad Técnica de Fiscalización al Partido Acción Nacional, en el estado de
Yucatán, correspondiente a la revisión del Informe Anual del ejercicio 2015.
o Control de Folios (CF-RMEF) de recibos de aportaciones de militantes, en
efectivo, operación ordinaria ámbito local expedidos por el Comité Directivo
Estatal de Yucatán, en donde se muestra la información relacionada con 41
recibos, así como el número de folio asignado (del 3814 al 3854), fecha de
la aportación, nombre de la persona que aporta, registro en el padrón de
militantes, tipo de aportación, cantidad que aporta. En donde se identifica lo
siguiente:
No. de
Folio

Fecha

Militantes en efectivo

Descripción del
Bien Aportado

Monto

3849

02/12/2015

Josué David Camargo
Gamboa

Efectivo

$1,400.00

o Copia simple de reporte de transferencia SPEI BANORTE, con los
siguientes datos: cuenta ordenante con terminación 634, a nombre del
Congreso del Estado de Yucatán; nombre del beneficiario Partido
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Acción Nacional, banco destino, Banamex-Citibank, por un monto de
$9,800.00, el 2 de diciembre de 2015, por concepto cuotas diputados.
2. Diputado Local Raúl Paz Alonzo, quien proporciono la siguiente
información:
- Escrito de respuesta:
“(…)
 (…): Bajo protesta de decir verdad, informo que si realice aportaciones
por concepto de “cuotas de militantes” al Partido Acción Nacional,
durante el año 2015 (…).
 (…): Se presenta el Control de Folios (CF-RMEF) de Recibos de
Aportaciones de Militantes en efectivo, operación ordinaria en el ámbito local
expedido por Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en
Yucatán; donde se especifica el tipio de aportación, la cantidad aportada, la
fecha en que se realizó la aportación y la forma en que fue realizada.
 (…): Mediante oficio de fecha 12 de noviembre de 2015 dirigido al
Contador Jesús Jordán Pérez Marfil, Director General de Administración y
Finanzas del H. Congreso del Estado; se autoriza la retención
correspondiente del salario que percibo, mismo que se adjunta para los
efectos a los que haya lugar.
 (…): Es necesario señalar que los descuentos y aportaciones por concepto
de aportaciones de militantes, fueron a partir 15 de noviembre al 14 de
diciembre del 2015, mismo que realizo el Congreso del Estado.
 (…): Se presenta el oficio de fecha 12 de noviembre de 2015, mediante el
cual autorice al Congreso Local me sea retenida la cantidad de
$2,800.00 M.N. mensuales para que sea depositada al Partido Acción
Nacional en el Estado de Yucatán por concepto de cuotas de militantes; se
anexa al presente oficio de fecha 24 de marzo de 2017, dirigido al Director
General de Administración y Finanzas del H. Congreso del Estado; mediante
el cual solicito me sea proporcionado los comprobantes de mis retenciones
de los meses de referencia del año 2015.
(…)”

- Documentación adjunta:
o Escrito de fecha 12 de noviembre de 2015, suscrito por el Diputado Raúl
Paz Alonzo, dirigido al contador Jesús Jordán Pérez Marfil Director
General de Administración y Finanzas del H. Congreso del Estado,
recibido el 17 de noviembre de 2015, en el que se señala lo siguiente:
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“(…) vengo a manifestar mi consentimiento a fin de que me sea retenida vía
electrónica de mi dieta parlamentaria, la cantidad de $2,800.00 mensuales y
esta suma sea depositada a la cuenta Banamex con terminación 381…a
nombre del Partido Acción Nacional. Esto en relación a la cuota
correspondiente a las aportaciones que los funcionarios públicos emanados del
Partido Acción deben proporcionar al Instituto Político, según nuestros
Reglamentos internos (…)

o Control de Folios (CF-RMEF) de recibos de aportaciones de militantes,
en efectivo, operación ordinaria ámbito local expedidos por el Comité
Directivo Estatal de Yucatán, en donde se muestra la información
relacionada con 41 recibos, así como el número de folio asignado (del
3814 al 3854), fecha de la aportación, nombre de la persona que aporta,
registro en el padrón de militantes, tipo de aportación, cantidad que
aporta. En donde se identifica lo siguiente:
No. de
Folio
3852

Fecha

Militantes en efectivo

30/12/2015

Raúl Paz Alonzo

Descripción del
Bien Aportado
Efectivo

Monto
$2,800.00

3. Diputado Local Ramiro Moisés Rodríguez Briceño, quien proporciono la
siguiente información:
- Escrito de respuesta:
“(…)
 En relación al punto 1 del oficio de requerimiento antes señalado, bajo
protesta de decir verdad, informo que sí realice aportaciones por
concepto de “cuotas de militantes” al Partido Acción Nacional, durante el
año 2015, para ser específico, a partir del 1° de septiembre de 2015, fecha
en que asumí la diputación local y por tanto, la obligación partidista en
comento. Lo anterior se acredita con la documentación respectiva que se
adjunta para los efectos conducentes a que haya lugar.
 En relación al punto 2, informo que mis aportaciones al Partido Acción
Nacional por concepto de “aportación de militantes” corresponden a la
cantidad de $2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100, M/N) al mes, de
manera que en el periodo comprendido del 1° de septiembre al 31 de
diciembre del año 2015 aporté al Partido Acción Nacional por concepto de
“aportación de militante” la cantidad de $11,200.00 (once mil doscientos
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pesos, 0/100, M/N). De la cantidad anterior, es preciso subrayar que
$5,600.00 (cinco mil seiscientos pesos, 0/100, M/N) fueron aportados
mediante 2 pagos en efectivo de $2,800.00 (dos mil ochocientos
pesos, 0/100, M/N) cada uno, realizados directamente en las oficinas del
Comité Directivo Estatal, amparados con los recibos de cuotas con folio
3847 y 3853, expedidos por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en Yucatán. Los restantes $5,600.00 (cinco mil seiscientos
pesos, 0/100, M/N) fueron aportados al Partido Acción Nacional
mediante Transferencia Electrónica de Fondos, derivada de la retención
realizada por un tercero, en este caso, el H. Congreso del Estado de
Yucatán.
 En relación al punto 3, informo que mediante oficio sin número de fecha 12
de noviembre de 2015 firmado por quien suscribe, dirigido al C.P. Jesús
Jordán Pérez Marfil, Director General de Administración y Finanzas del H.
Congreso del Estado de Yucatán, autoricé que a partir de esa fecha, me
sea retenida mensualmente de mi dieta parlamentaria por el H. Congreso
del Estado de Yucatán, la cantidad de $2,800.00 (dos mil ochocientos
pesos, 0/100, M/N) por concepto de “aportación de militante”.
 En relación al punto 4, informo que el H. Congreso del Estado de Yucatán
comenzó a realizar las retenciones de mi dieta parlamentaria por concepto
de “aportaciones de militantes” a partir de que autorice al Congreso para
tal efecto, esto es, a partir del 12 de noviembre de 2015.
 En relación al punto 5, adjunto al presente para los efectos a que haya lugar,
copia simple de los recibos de aportaciones de militantes marcados por los
folios 3847 y 3853, ambos de fechas 31 de diciembre de 2015, expedidos
por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Yucatán.
Asimismo adjunto copia simple del oficio sin número de fecha 12 de
noviembre de 2015 por el que autoricé al H. Congreso del Estado de
Yucatán a que me retenga mi dieta parlamentaria mi respectiva aportación
de militante y entregue la misma al Partido Acción Nacional mediante
Transferencia Electrónica de Fondos.
 En relación al punto 6, adjunto al presente copia simple del Reporte de
Transferencias SPEI, emitido por Banco Mercantil del Norte S.A. en fecha
02 de diciembre de 2015. Para los efectos a que haya lugar.

(…)”
- Documentación adjunta:
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o Copia simple de 2 recibos RM-PAN-YUC, expedido por el Comité
Directivo Estatal de Yucatán, en donde se identifica el nombre del
aportante, domicilio, tipo de aportación, monto (letra y número), el
concepto, y la firma del aportante así como la firma del Tesorero del
C.D.E en el estado Yucatán, como se muestra a continuación:
No. de
Folio

Fecha

Nombre del
aportante

Tiene
domicilio
Si/No

3847

31/12/2015

Ramiro Moisés
Rodriguez Briceño

Si

$2,800.00

Cuota
diputado

3853

31/12/2015

Ramiro Moisés
Rodriguez Briceño

Si

$2,800.00

Cuota
diputado

Cantidad

Concepto

Firma del
aportante y
apoderado de
finanzas
Si/No
Solo del
Tesorero del
CDE Yucatán
Solo del
Tesorero del
CDE Yucatán

o Copia simple de escrito de fecha 12 de noviembre de 2015, suscrito por
el Diputado Ramiro Moisés Rodríguez Briceño, dirigido al contador Jesús
Jordán Pérez Marfil Director General de Administración y Finanzas del H.
Congreso del Estado, recibido el 17 de noviembre de 2015, en el que se
señala lo siguiente:
“(…) vengo a manifestar mi consentimiento a fin de que me sea retenida
vía electrónica de mi dieta parlamentaria, la cantidad de $2,800.00
mensuales y esta suma sea depositada a la cuenta Banamex con
terminación 381…a nombre del Partido Acción Nacional. Esto en relación
a la cuota correspondiente a las aportaciones que los funcionarios
públicos emanados del Partido Acción deben proporcionar al Instituto
Político, según nuestros Reglamentos internos (…).”

o Copia simple de reporte de transferencia SPEI BANORTE, con los
siguientes datos: cuenta ordenante con terminación 634, a nombre del
Congreso del Estado de Yucatán; nombre del beneficiario Partido Acción
Nacional, banco destino, Banamex-Citibank, por un monto de $9,800.00,
el 2 de diciembre de 2015, por concepto cuotas diputados.
4. Diputado Local Manuel Jesús Argaez Cepeda, quien proporciono la
siguiente información:
- Escrito de respuesta:
“(…)
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 En relación al punto uno de la lista de los documentos requeridos en el
oficio antes expuesto: Bajo protesta de decir verdad, informo que si
realice aportaciones por concepto de “cuotas de militantes” al
Partido Acción Nacional, durante el año 2015; lo anterior se acredita
con la documentación respectiva que se adjunta para los efectos
conducentes a los que haya lugar.
(…)
 A).- Dicha aportación durante dos meses fue en efectivo y posteriormente
transferencia electrónica, autorizada por un servidor.
 B).- Cantidad Total aportada en efectivo en dos meses $5,600.00 (son
cinco mil seiscientos 00/100 m/n), a partir del 15 de noviembre en
transferencia bancaria por la cantidad de $2,800.00 (son: dos mil
ochocientos mensuales)
 C y D).- Fechas de aportaciones del 15 de septiembre al 14 de octubre y
del 15 de octubre al 14 de noviembre, realizándose en el Comité Directivo
Estatal del Partido Acción Nacional, el primero con número de folio 3849
de fecha dos de diciembre del 2015 y el segundo con número de Folio
3854 de fecha 30 de diciembre del año 2015., posteriores fueron a través
de transferencias electrónicas previamente autorizadas un servidor,
misma que realizo el Congreso del Estado.
 En relación al punto tres de la lista, afirmo que sí autorice al Congreso
Local del estado de Yucatán, para que me fueran efectuadas las
retenciones de mi salario por concepto de “cuotas de Militantes”,
según documento de fecha 12 de noviembre del 2015 punto dirigido al
Contador Jesús Jordán Pérez marfil Director General de Administración Y
finanzas del Co0ngreso del Estado.
 En relación al punto cuatro de la lista, es menester señalar que los
descuentos y aportaciones vía electrónica fueron el 15 de noviembre al
14 de diciembre del 2015, mismo que realizó el Congreso del Estado.
 En relación al punto cinco y seis de la lista se anexan: Oficio de copia
simple de fecha 12 de noviembre de 2015 dirigido al Contador Jesús
Jordán Pérez marfil Director General de Administración Y finanzas del
Co0ngreso del Estado, donde consta la autorización de las retenciones
de mi salario por concepto de “cuotas de Militantes y Copia simple del
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Reporte de transferencia de SPEI de BANORTE de fecha 02 de
diciembre del 2015.

(…)”
- Documentación adjunta:
o Copia simple de escrito de fecha 12 de noviembre de 2015, suscrito por
el Diputado Manuel Jesús Argaez Cepeda, dirigido al contador Jesús
Jordán Pérez Marfil Director General de Administración y Finanzas del
H. Congreso del Estado, recibido el 17 de noviembre de 2015, en el que
se señala lo siguiente:
“(…) vengo a manifestar mi consentimiento a fin de que me sea retenida
vía electrónica de mi dieta parlamentaria, la cantidad de $2,800.00
mensuales y esta suma sea depositada a la cuenta Banamex con
terminación 381…a nombre del Partido Acción Nacional. Esto en relación a
la cuota correspondiente a las aportaciones que los funcionarios públicos
emanados del Partido Acción deben proporcionar al Instituto Político,
según nuestros Reglamentos internos (…).”

o Copia simple de reporte de transferencia SPEI BANORTE, con los
siguientes datos: cuenta ordenante con terminación 634, a nombre del
Congreso del Estado de Yucatán; nombre del beneficiario Partido
Acción Nacional, banco destino, Banamex-Citibank, por un monto de
$9,800.00, el 2 de diciembre de 2015, por concepto de cuotas
diputados.
Debe precisarse que la información remitida por los Diputados Locales Raúl Paz
Alonzo, Josué David Camargo Gamboa, Manuel Jesús Argaez Cepeda y Ramiro
Moisés Rodríguez Briceño, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización,
constituyen documentales privadas, las cuales se les otorga un valor indiciario
simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con
otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas
circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de
investigación.
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Visto lo anterior se desprende que los Diputados Locales Raúl Paz Alonzo, Josué
David Camargo Gamboa, Manuel Jesús Argaez Cepeda y Ramiro Moisés
Rodríguez Briceño, del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido
en el artículo 41, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos1 y los artículos
12, inciso f), y 127, inciso b) de los Estatutos Generales del Partido Acción
Nacional2; así como los artículos 32 y 33 del Reglamento de Militantes del Partido
Acción Nacional3, solicitaron a la Dirección General de Administración y Finanzas
del H. Congreso del Estado de Yucatán, les fueran retenidos de su dieta, la
cantidad de $2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) y $1,400.00 (mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), según corresponde, para ser transferidos a la
cuenta del Partido Acción Nacional, con terminación 381 de la institución bancaria
Banamex, por concepto de aportación de funcionarios públicos emanados del
Partido Acción Nacional.
No
1
2
3
4

Nombre del aportante
Josué David Camargo Gamboa
Raúl Paz Alonzo
Ramiro Moisés Rodriguez Briceño
Manuel Jesús Argaez Cepeda
Total

1

Cantidad
$1,400.00
$2,800.00
$2,800.00
$2,800.00
$9,800.00

Artículo 41. 1. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las obligaciones de sus militantes y deberán contener, al
menos, las siguientes: (…) c) Contribuir a las finanzas del partido político en los términos previstos por las normas internas y
cumplir con el pago de cuotas que el partido determine, dentro de los límites que establezcan las leyes electorales; (…).
2
Artículo 12. 1. Son obligaciones de los militantes del Partido: (…) f) Aportar, cuando sean designados servidores públicos,
o electos legisladores o funcionarios, en cargos emanados del PAN, una cuota al Partido, de conformidad con las
excepciones previstas en el reglamento correspondiente; (…).
Artículo 127 1. Son obligaciones de los militantes que desempeñen un cargo de elección popular o cualquier cargo, empleo
o comisión en el servicio público: (…) b) Aportar las cuotas reglamentarias y rendir informes periódicos de sus actividades
como funcionarios públicos; y (…).
3
Artículo 32. Los militantes que sean designados funcionarios públicos en los gobiernos emanados del Partido, por sí o por
medio de coalición y que por su encargo devenguen un sueldo, contribuirán de manera mensual, al sostenimiento del
Comité en el que militen con la aportación de hasta el 2% de su percepción neta, es decir, lo que resulte de manera
posterior a descontar los impuestos correspondientes, de conformidad con los límites de aportaciones de militantes
establecidas en las legislaciones electorales correspondientes y las normas complementarias emitidas por la Tesorería
Nacional del Partido. Como sueldo o percepción neta se deberá entender aquel ingreso que incluye todas las
remuneraciones recibas por su cargo. El Comité al que hace referencia el primer párrafo del presente artículo, será
entendido en razón de la influencia, injerencia o recomendación que ése o alguno de sus integrantes haya ejercido para la
obtención del encargo obtenido. Los Comités Directivos Estatales y Municipales deberán incluir en el informe
correspondiente el uso de los recursos provenientes de las cuotas a que se refiere este artículo.
Artículo 33. Los funcionarios públicos de elección popular contribuirán al sostenimiento del partido con una cuota mensual
calculada con base en las percepciones netas a que se refiere el artículo anterior, de la siguiente manera: I. Hasta 4 salarios
mínimos, exentos. II. De 5 salarios mínimos en adelante: 10 %. El cálculo deberá hacerse sobre el total neto de
percepciones, entendiéndose como tal al ingreso que incluye todas las remuneraciones recibas por su cargo. El salario
mínimo corresponderá al vigente en su localidad. Los gastos y viáticos que reciban para fines específicos relacionados con
el ejercicio de su función pública, quedarán exentos del pago de cuotas.
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Ahora bien, a efecto de contar con mayores elementos de convicción que
permitieran a esta autoridad electoral esclarecer los hechos que dieran origen al
procedimiento oficioso en que se actúa; y continuando con la línea de
investigación establecida en el presente procedimiento, esta autoridad electoral
solicitó información a la Dirección General de Administración y Finanzas del Poder
Legislativo del Estado de Yucatán, para que informara lo siguiente:
 El concepto por el que se realizó una transferencia al Partido Acción
Nacional el dos de diciembre de 2015, por la cantidad de $9,800.00; así
como el fundamento legal para realizar dicha retención.
 En caso de ser aportaciones por concepto de cuotas de militantes, señalara
en qué fecha el Congreso Local del estado, comenzó a realizar las
retenciones, a los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
 Proporcionará la lista de militantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional a quienes el Congreso Local del estado, les realizó la
retención por concepto de “cuotas de militantes” de enero a diciembre de
2015.
 Si recibió algún documento mediante el cual los Diputados Locales del
Partido Acción Nacional le solicitaron le fuera retirado de su sueldo alguna
cantidad por concepto de “Cuotas Partidistas”.
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De lo anterior se obtuvo lo siguiente:
- Escritos de respuesta:
“(…)
1. La transferencia que el Congreso del Estado de Yucatán realizó al
Partido Acción Nacional el 02 de diciembre de 2015, por la cantidad de
$9,800.00 fue realizada por los descuentos aplicados a la dieta de los
Diputados del Partido Acción Nacional, a solicitud escrita del
Presidente de dicho partido a través de escrito de fecha 10 de
noviembre de 2015, en el que específicamente pide que sean
descontadas vía electrónica de las dietas parlamentarias las cuotas
correspondientes a las aportaciones por parte de diputados emanados
del Partido Acción Nacional
2. Las retenciones realizadas a los diputados de la fracción del Partido
Acción Nacional, fueron realizadas a partir de la segunda quincena de
noviembre de 2015.
3. Los militantes a los que se les efectúan las mencionadas retenciones
son:
 Raúl Paz Alonso
 Manuel Armando Díaz Suárez
 Manuel Jesús Argaez Cepeda
 Josué David Camargo Gamboa
 Rafael Gerardo Montalvo Mata
 Ramiro Moisés Rodríguez Briceño
 María Beatriz Zavala Peniche
4. Si se recibió documento mediante el cual los Diputados Locales del
Partido Acción Nacional Solicitan les sea retirado de su dieta un a
cantidad.
5. Se anexa documentación que respalda dichas operaciones.

(…)”
“(…) nos permitimos anexarle la documentación en la que se sustenta y
fundamenta la retención que se realizó a petición de los militantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional para posteriormente depositarlo al
Partido Acción Nacional en el estado de Yucatán.

231

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/05/2017/YUC

(…)”

- Documentación Adjunta:
o Copia simple de escrito de fecha 10 de noviembre de 2015, suscrito por
el Presidente del Comité Directivo Estatal, dirigido a la Presidenta de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso del Estado de
Yucatán, recibido el 10 de noviembre de 2015, señala lo siguiente:
“Por medio del presente le solicite autorice a través de la Dirección
General de Administración y Finanzas del H. congreso del Estado, que
las cuotas correspondientes a las aportaciones por parte de los
diputados emanados por el Partido Acción Nacional, sean descontados
vía electrónica de sus dietas parlamentarias y estas sean depositadas
a la cuenta Banamex No. …381 clabe interbancaria… a nombre del
Partido Acción Nacional.
Cabe señalar que la cuota a retener es de $2,800.00 mensuales a cada
uno de ellos de acuerdo al artículo 31 del Reglamento de las relaciones
entre el Partido Acción Nacional y los Funcionarios Públicos de
Elección Postulados por el PAN.
(…).”

o Copia simple de siete escritos dirigidos al Director General de
Administración y Finanzas, en donde se autoriza se retenga de su dieta
correspondiente a la segunda quincena de Noviembre, la cantidad de
$1,400.00 con el fin de que sea depositado en la cuenta Banamex con
terminación 381 a nombre del Partido Acción Nacional, firmados por los
diputados María Beatriz, Zavala Peniche, Manuel de Jesús Argaez
Cepeda, Rafael Gallardo Montalvo Mata, Ramiro Moises Rodriguez
Briceño, Manuel Armando Díaz Suárez, Raúl Paz Alonzo, y Josue David
Camargo Gamboa.
o Copia simple de siete escritos de fecha 12 de noviembre de 2015,
dirigido al contador Jesús Jordán Pérez Marfil Director General de
Administración y Finanzas del H. Congreso del Estado, recibido el 17 de
noviembre de 2015, en el que se manifiesta el consentimiento a fin de
que les sean retenidos vía electrónica de su dieta parlamentaria, la
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cantidad de $2,800.00 mensuales y esta suma sea depositada a la
cuenta Banamex con terminación 381(…) a nombre del Partido Acción
Nacional, por concepto de aportaciones que los funcionarios públicos
emanados del Partido Acción Nacional debe proporcionar al Instituto
Político, según su reglamento interno; dichos escritos están firmados por
los diputados Rafael Gerardo Montalvo Mata; María Beatriz Zavala
Peniche; Manuel Jesús Argaez Cepeada; Ramiro Moisés Rodríguez
Briceño; Manuel Armando Díaz Suárez; Raúl Paz Alonzo; y Josué David
Camargo Gamboa.
Es de mencionar que la información y documentación remitida por el Poder
Legislativo del Estado de Yucatán, constituyen documentales públicas en términos
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en
ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la
autoridad en ejercicio de sus funciones.
Es importante mencionar que la Dirección General de Administración y Finanzas
del H. Congreso Local del Estado de Yucatán, en su oficio de respuesta reitera
que a petición de los Diputados Locales, aplicó descuentos a las dietas
parlamentarias, mismos que fueron transferidos al Partido Acción Nacional en el
estado de Yucatán, por concepto de aportaciones de Diputados.
Si bien es cierto el artículo 54, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos
Políticos, establece la prohibición para realizar aportaciones o donativos por parte
del Poder Legislativo a un instituto político, es importante precisar que para que se
actualice esta conducta, es indispensable que el recurso provenga del Congreso
en cuestión, situación que en la especie no aconteció, lo anterior es así, ya que si
bien la transferencia electrónica por la cantidad de $9,800.00, por concepto de
cuotas de militantes, fue realizada por el Congreso Local de Yucatán al Partido
Acción Nacional, también lo es que el recurso proviene de los descuentos
realizados a las dietas de los Diputados Locales, y no del presupuesto
asignado al Congreso Local para sus actividades ordinarias.
Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente se conoce que los
descuentos realizados a la dieta por concepto de cuotas de militantes, fue a
petición de los Diputados Locales del Partido Acción Nacional, antes citados, por
lo que no debe considerarse que es el Congreso Local como tal, quien realizó
aportaciones al instituto político incoado.
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Cabe destacar que este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente número
SUP-RAP-291/2009, cuya parte conducente se transcribe a continuación:
“(…)
En ese sentido, conviene tener en cuenta que, para que el supuesto
normativo pudiera verse actualizado, tendría que considerarse que las
aportaciones o donaciones que se dieran a un partido político, provinieran de
recursos públicos propios que en su calidad de poder del Estado, manejara el
referido legislativo, lo que nunca se demostró.
En efecto, tal como lo establece el artículo 54 constitucional, el Poder
Legislativo se encuentra depositado en un Congreso General, divido en dos
cámaras, una de Diputados y otra de Senadores, ciudadanos los cuales se
consideran representantes de la nación, electos por los principios de mayoría
relativa y representación proporcional.
La elección de tales representantes, se da por medio de la postulación por
parte de partidos políticos debidamente registrados para ello.
Ahora bien, en tal composición del Congreso de la Unión, se tiene que la ley
orgánica del Congreso de General de los Estados Unidos Mexicano,
establece que, el presupuesto anual de cada una de las Cámaras, será para
cubrir las dietas y sueldos de los legisladores, así como los sueldos de los
empleados, el apoyo a los grupos parlamentarios y demás gastos que se
tengan para el adecuado funcionamiento de las mismas.
En ese sentido, las dietas y sueldos de los diputados y senadores, se dan
como remuneración al cargo que desempeñan.
Lo anterior, se considera necesario establecer, con el fin de razonar que, la
transgresión de la norma aludida únicamente se podría actualizar con el
manejo de recursos públicos que se tuvieran en control del Poder Legislativo.
Tal situación podría acontecer, cuando del uso del presupuesto del Poder
Legislativo, se dieran las aportaciones o donaciones a un partido político, es
decir, que en el manejo discrecional por parte del órgano encargado de
manejar los recursos públicos de tal poder, no les diera la utilidad para la que
fueron destinados, como el pagos de dietas y sueldos a legisladores, los
sueldos de los empleados, el apoyo a los grupos parlamentarios y los demás
gastos inherentes al funcionamiento del propio Congreso.
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En este orden de ideas, no es dable considerar que por el sólo hecho de
que un cheque provenga del Poder Legislativo, tal situación por si
misma sea suficiente para considerar que se infringe el artículo 77,
párrafo segundo, inciso a) del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
En el caso concreto, tal como ha quedado asentado, la propia autoridad
responsable tiene por reconocido, que las aportaciones en cuestión provienen
de las retenciones de los Diputados y Senadores del Partido del Trabajo,
previo acuerdo con la Tesorería de ambas cámaras, por lo que es claro, que
el fin de la deducción de los salarios de tales legisladores era el de pagar sus
cuotas estatutarias, por lo que no puede considerarse que es el Poder
Legislativo como tal, quien realiza las aportaciones al partido político en
comento.
(…)”

De lo anterior se desprende que, la retención de cuotas a los Diputados del
Congreso Local del Estado de Yucatán, postulados por el Partido Acción Nacional,
se considera lícita, ello porque el fin de la transferencia obedece a la obligación
que los Diputados tienen, como militantes del partido que los postuló y que ocupan
un cargo de elección popular, a contribuir con las finanzas de su partido político.
Al respecto, cabe mencionar que durante el ejercicio 2015 la normatividad vigente
no contemplaba prohibición alguna sobre las retenciones directas por concepto de
cuotas hechas sobre los sueldos de los militantes4.
Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, mismos que se
concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de lo
siguiente:
 Que el Partido Acción Nacional, reportó en los Informes Anuales de Ingresos
y Gastos correspondientes al ejercicio 2015, haber recibido ingresos por

4 Cabe mencionar que el numeral 2 del Artículo 104 y el Artículo 104 bis del Reglamento de
Fiscalización que establecen la prohibición de retener directamente de las nóminas las
aportaciones en efectivo de los militantes de los partidos políticos, fueron aprobados el dieciséis de
diciembre de dos mil quince, mediante el acuerdo INE/CG1047/2015 por el Consejo General.
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concepto de cuotas de militantes, a través de una transferencia electrónica
del Congreso Local de Yucatán, de los siguientes Diputados:
No
1
2
3
4

Nombre del aportante
Josué David Camargo Gamboa
Raúl Paz Alonzo
Ramiro Moisés Rodríguez Briceño
Manuel Jesús Argaez Cepeda
Total

Cantidad
$1,400.00
$2,800.00
$2,800.00
$2,800.00
$9,800.00

 Que los CC. Raúl Paz Alonzo, Josue David Camargo Gamboa, Manuel Jesús
Argaez Cepeda y Ramiro Moisés Rodríguez Briceño, en su carácter de
diputados plurinominales del Congreso del Estado de Yucatán, solicitaron a
la Dirección General de Administración y Finanzas del Congreso Local, les
fuera descontada de su dieta el monto identificado en la tabla superior, por
concepto de cuotas de militantes, para posteriormente ser transferidas al
Partido Acción Nacional en el estado de Yucatán.
 Que el Congreso Local del Estado de Yucatán efectuó una transferencia de
fondos el dos de diciembre de dos mil quince, cuyo origen son los
descuentos realizados a petición de los Diputados Locales Raúl Paz Alonzo,
Josué David Camargo Gamboa, Manuel Jesús Argaez Cepeda y Ramiro
Moisés Rodríguez Briceño, por concepto de aportaciones de militantes,
no así del presupuesto asignado para el desarrollo de sus actividades.


Que no hubo una aportación de persona prohibida por la normatividad
electoral, toda vez que se acreditó que la transferencia de $9,800.00,
recibida por el Partido Acción Nacional, corresponde a cuotas de militantes,
descontadas de la dieta de los Diputados Locales.
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Por consiguiente, de los elementos de prueba aquí presentados y concatenados
entre sí, permiten acreditar fehacientemente que la aportación hecha al Partido
Acción Nacional, por concepto de cuotas de militantes materia del presente,
proviene de los descuentos realizados a las dietas de los Diputados Locales;
realizada mediante transferencia electrónica por el Congreso del Estado de
Yucatán, es totalmente lícita, y no puede considerarse como aportaciones por
parte de persona prohibida por la normativa electoral -Poder Legislativo de los
estados-, como ha quedado acreditado.
En consecuencia, una vez que esta autoridad contó con los elementos de prueba
idóneos y concatenados entre sí, este Consejo General concluye que no se
actualiza una infracción en materia de fiscalización, por el Partido Acción Nacional,
razón por la cual, el procedimiento de mérito debe declararse infundado.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento oficioso electoral en materia
de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción Nacional, en términos del
Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26,
PÁRRAFO 6, DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PRESENTAN LOS CONSEJEROS
ELECTORALES A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES Y BENITO NACIF
HERNÁNDEZ, EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LOS
PROCEDIMIENTOS OFICIOSOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES, INSTAURADOS
EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y DEL TRABAJO,
IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTES INE/P-COFUTF/05/2017/YUC E INE/P-00E-UTF/23/2017/CDMX, RESPECTIVAMENTE

I. Antecedentes

En sesión extraordinaria celebrada el pasado 08 de diciembre de 2017, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría de votos, las
resoluciones respecto de dos procedimientos oficiosos en materia de fiscalización,
derivados de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del ejercicio
2015, de los partidos políticos Acción Nacional y del Trabajo, ambos tuvieron como
propósito determinar si las retenciones de recursos por parte de órganos del Estado
a servidores públicos, y su posterior entrega a institutos políticos como aportaciones
de militantes, se encuentran amparadas en el marco constitucional y legal que rige
el actuar de los partidos políticos, en materia de origen y destino de los recursos.

En las resoluciones aprobadas se determinó que los partidos actuaron con apego a
la normatividad, esencialmente, porque no se trataba de recurso público
proveniente de las arcas de los poderes legislativos respectivos, sino que se trataba
de las percepciones de los legisladores que, a fin de cumplir con las disposiciones
estatutarias que les establecen la obligación de realizar aportaciones como
militantes, solicitaron voluntariamente a los propios congresos locales (Asamblea
Legislativa en el caso del entonces Distrito Federal) les fuesen retenidas para que
éstos se encargaran de hacer la transferencia a los partidos políticos respectivos.

II. Razones del disenso
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A diferencia del criterio sostenido por la mayoría, es nuestra convicción que la
retención de percepciones de los diputados utilizando la estructura administrativa
de las legislaturas, es una conducta que se aparta del marco jurídico en materia de
fiscalización, puesto que vulnera el artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

En efecto, desde nuestro punto de vista, la ilicitud radica en que en el caso concreto;3
las aportaciones de los legisladores a los partidos políticos no se efectuaron de
forma individual ni directa, sino que, por el contrario, éstos emplearon la estructura
estatal para tal fin, es decir, obtuvieron el recurso privado (las percepciones de los
diputados) haciendo uso del recurso público (la aludida estructura).

Al respecto, es importante señalar que —a diferencia de lo sostenido en la resolución
aprobada—, consideramos que el argumento de que la obligación reglamentaria de
realizar las aportaciones de forma individual y directa no estaba vigente al momento
en que ocurrieron los hechos, no es una razón válida para declarar infundados los
procedimientos oficiosos, pues, si bien es cierto el artículo 104 bis1 se incorporó al
Reglamento de Fiscalización hasta diciembre de 2015, eso no quiere decir que con
anterioridad a ello no existía la obligación referida.

Ello es así, en virtud de que ese artículo 104 bis desarrolló la prohibición que ya se
encontraba en el artículo 134 de la CPEUM, por lo que la obligación de llevar a cabo
las aportaciones en forma directa e individual no tiene su fuente primigenia en el

1

Artículo 104 Bis.

De las aportaciones de militantes y simpatizantes
1.Las aportaciones que realicen los militantes o simpatizantes deberán ser de forma individual y de manera directa al
órgano responsable del partido y en las cuentas aperturadas exclusivamente para estos recursos.
2. En ningún caso se podrán realizar aportaciones de militantes o simpatizantes a través de descuentos vía nómina a
trabajadores.
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reglamento, sino en un ordenamiento jerárquicamente superior, esto es, en la propia
Constitución.

Esto es relevante, porque la instrucción que emitió el Consejo General al ordenar la
instauración de los procedimientos en estudio, fue determinar si las conductas
denunciadas se encontraban "amparadas en el marco constitucional y legal", por lo
que llevar a cabo un mero análisis reglamentario y estatutario, como se hizo en la
resolución aprobada, implicaría desatender la instrucción señalada, que exigía el
análisis del marco constitucional.

Por nuestra parte, de tal análisis concluimos que, tratándose de las aportaciones de
cualquier servidor público a los partidos políticos, no hay forma de cumplir con el
artículo 134 de la CPEUM, si no es individual y directamente, en virtud de las
siguientes consideraciones:
Desde nuestro punto de vista, es necesario recordar que la reforma constitucional
en materia electoral de noviembre de 2007, renovó entre otros esquemas el aparato
normativo dirigido a evitar el uso parcial de los recursos públicos. En dicha reforma,
el constituyente reformador estableció en el artículo 134 constitucional, como
lineamientos rectores del ejercicio de los recursos públicos, los de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados.
En este mismo sentido, se debe precisar que el vocablo "recursos públicos" a que
se refiere el artículo 134 de la Constitución Federal, no sólo debe entenderse como
aquellas cantidades de dinero que son puestas a disposición de los entes
gubernamentales para su administración y ejecución; sino que la misma incluye
todos aquellos elementos u objetos que conforman el patrimonio estatal y que
provienen de los recursos recabados por la hacienda pública2.

2 Ése es el sentido de la ratio decidendi de la tesis jurisprudencia! número 14/2012, de rubro "ACTOS DE
PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES
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En esta tesitura, es dable concluir que el bien jurídico tutelado por el artículo 134 de
la Constitución Federal no se limita únicamente al uso de los recursos económicos
o pecuniarios que el Estado recaude o aquellos que le sean otorgados a través de
algún tipo de transferencia o préstamo. Al contrario, ese concepto debe entenderse
en un sentido amplio, por lo que abarca también los recursos humanos, materiales
y de cualquier otra índole que se otorguen a los entes gubernamentales para la
consecución de sus fines. Alcanzar una conclusión diversa implicaría que los bienes
que no constituyan recursos económicos —en un sentido estricto— podrían
utilizarse para favorecer a una institución política.

Ahora bien, en los casos en concreto encontramos que, mediante las resoluciones
INE/CG806/2016 e INE/CG812/2016, este Consejo General ordenó el inicio de dos
procedimientos oficiosos, señalando textualmente, en ambos casos:

Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de determinar si las
retenciones de recursos a servidores públicos y su posterior entrega al instituto político
como aportaciones de militantes, por parte de órganos del Estado y/o Personas
Morales, se encuentran amparadas en el marco constitucional y legal que rige el
actuar de los partidos políticos, en materia de origen y destino de los recursos de los
partidos políticos.
Derivado de lo anterior, en los casos en concreto, la investigación debió enfocarse
en si la retención de recursos de servidores públicos y su posterior entrega a
un partido político, por parte de un órgano del Estado, se encontraba
amparada en el marco constitucional y legal.

ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY", la cual equipara la asistencia de un servidor público a un evento proselitista
como un posible uso indebido de recursos para favorecer a un partido político o candidatura, cuando este ocurre durante
horario laboral; también la Comisión de Venecia hace esa interpretación de recursos públicos, visible en la

siguiente liga: http://www.venice.coeint/webforms/documentsidefaultaspx?pdffile=CDLAD(2013)033-e.
Administrative resources are human, financial, material, in natura and other immaterial resources enjoyed by
both incumbents and civil servants in elections, deríving from their control over public sector staff, finances and
allocations, access to public facilities as well as resources enjoyed in the form of prestige or public presence
that stem from their position as elected or public officers and which may turn into political endorsements or other
forms of support. (consultable a página 6 del documento en cita). Dicha definición es compatible con
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Las resoluciones que fueron aprobadas, desde nuestra perspectiva, no se
enfocaron a determinar dicha situación, sino al contrario, se limitaron a corroborar
algo que desde el momento en que se ordenó el inicio de los procedimientos
oficiosos ya se sabía por parte de esta autoridad electoral. Esto es, que el origen
del recurso retenido y posteriormente remitido a los institutos políticos, provenía de
los descuentos realizados a los legisladores, y no del presupuesto asignado al
congreso local.

Por esta razón, consideramos que dichos procedimientos no debieron de centrarse
en otros aspectos, como si los legisladores reciben una dieta o un salario, o si existe
o no una relación de subordinación o dependencia entre estos legisladores y sus
órganos parlamentarios, ya que todas estas determinaciones se encuentran fuera
de la litis que generó la instauración de estos procedimientos.

Desde nuestro punto de vista, la retención de recursos de los legisladores, su
concentración y su posterior entrega por parte de los órganos legislativos, requirió
de dos elementos que se encuentran prohibidos en la Constitución y en la ley.

En primer lugar, fue necesaria la utilización de recursos humanos: en el caso de
Yucatán, de los funcionarios de la Dirección General de Administración y Finanzas,
y en el caso de la Ciudad de México, de funcionarios de la Tesorería General de la
Asamblea Legislativa. En segundo lugar, en ambos casos se hizo uso de la
infraestructura administrativa y financiera de las legislaturas. Los recursos salieron
de cuentas bancarias de los dichos órganos parlamentarios, las cuales son
consideradas como parte de su patrimonio, y fueron directamente a las cuentas
bancarias de los partidos.

Por esta razón, es visible que —pese a las prohibiciones legales propias del ejercicio
de los recursos públicos, encaminadas a regular la forma en que deben realizarse
las aportaciones de militantes a los partidos políticos, así como las relacionadas con
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el pago de dietas a los legisladores—, existió un uso indebido de recursos públicos,
humanos y materiales, para efecto de retener, conjuntar y transferir recursos que
constituían aportaciones de militantes a un partido político, hecho que implica una
violación a lo señalado en el artículo 134 de la Constitución Federal.

Un criterio similar fue establecido por la Sala Regional Monterrey al resolver los
expedientes SM-JE-12/2016 y acumulado SM-JRC-108/2016. En esa sentencia, la
Sala concluyó que la retención que hacía el Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, a
solicitud de diversos trabajadores, de 3.5% de su sueldo, para después acumular
los recursos en una cuenta a nombre del Ayuntamiento y transferirlos al PRI y a la
Fundación Colosio como aportaciones de militantes, violaban el párrafo séptimo del
artículo 134 de la Constitución Federal, por el uso indebido de recursos públicos,
tanto humanos como materiales.

Ahora bien, es preciso señalar que en los casos bajo estudio no se está ante
trabajadores de la administración pública como en el precedente citado, sino que,
como se ha señalado a lo largo del presente voto, se trata de legisladores, respecto
a lo cual cabe reconocer que, en efecto, la relación de los trabajadores con la
administración pública no resulta exactamente equiparable con la relación de los
legisladores con la legislaturas respectivas, pero esa distinción resulta irrelevante
respecto a la litis. En nuestra opinión, cualquiera que sea la relación de los
Legisladores con la legislatura, la retención de una parte de sus dietas y la posterior
entrega a sus partidos políticos supone el uso de recursos públicos y, por lo tanto,
viola lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución. Administración Pública, hay
una retención de emolumentos.

Al aprobar la resolución en análisis, se ha argumentado que las aportaciones tienen
por causa el cumplimiento de obligaciones estatutarias de los diputados en carácter
de militantes. A tal respecto, precisamos que la razón de nuestro disenso no estriba
en la idea de considerar tales obligaciones estatutarias contrarias al marco jurídico.
Por el contrario, consideramos que es conforme a derecho que, en los términos de
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los estatutos respectivos, cualquier legislador como militante haga aportaciones a
los partidos políticos. Así pues, lo ilegal no es el cumplimiento de tal obligación
estatutaria, sino la forma en la que se pretende cumplir, esto es, de una forma no
individual ni directa.

Ello es así, ya que ningún estatuto aprobado por este Consejo General exige que
las aportaciones de los legisladores se hagan mediante descuento vía nómina, por
lo que, insistimos, tal proceder es contrario al marco jurídico y, además, no está
arropado por la disposiciones estatutarias, bajo el entendido de que, evidentemente,
ningún deber estatutario puede cumplirse violentando la Constitución.

La obligación superior consignada en el 134 Constitucional —administración eficaz,
eficiente, transparente y honrada de los recursos económicos de que dispongan los
poderes federales y locales—, queda intacta cuando los militantes de los partidos,
que a su vez son funcionarios de esos ámbitos, no utilizan los medios de la
administración pública para otros fines, sino emplean los que tienen libres y
expeditos dichos funcionarios en forma individual y directa, como marca la
legislación electoral.

En conclusión, no podemos acompañar a la mayoría del Consejo General al aprobar
dichas resoluciones, porque consideramos que cualquier utilización de recursos
públicos, así sean financieros, humanos o materiales, debe ser sancionada por la
autoridad administrativa electoral en concordancia con el artículo 134, párrafo
séptimo de la Constitución Federal.

Por las razones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26,
párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, presentamos voto particular respecto de los procedimientos oficiosos en
materia de fiscalización de los recursos de los partidos nacionales, instaurados en
contra de los partidos Acción Nacional y del Trabajo, identificados con los números
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de expedientes INE/P-COF-UTF/05/2017/YUC E INE/P-00E-UTF/23/2017/CDMX,
respectivamente.

Ciudad de México, 8 de diciembre de 2017

Lic. Alejandra P- ela ;San Martin Ríos
y anos
Consejet /Electoral
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ
ROBERTO RUIZ SALDAÑA CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO
DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, INSTAURADO EN
CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, IDENTIFICADO CON EL
EXPEDIENTE
DE
NÚMERO
IN E/P-00E-UTF/05/2017/YUC.
Con fundamento en el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto
particular, toda vez que no comparto la Resolución aprobada por la mayoría de
integrantes del Consejo General, recaída al procedimiento sancionador oficioso en
materia de fiscalización identificado con la clave INE/P-00E-UTF/05/2017/YUC.
La citada Resolución, determina infundado el procedimiento en contra del Partido
Acción Nacional, iniciado por haber recibido aportaciones de militantes vía
transferencias electrónicas realizadas desde una cuenta bancaria del Congreso del
Estado de Yucatán, en atención a que los aportantes eran Diputados Locales de
extracción panista, lo que constituyó la base del procedimiento oficioso para
determinar si dichas aportaciones podían constituir una infracción en materia de
fiscalización.
Derivado de la investigación, se tuvo conocimiento del origen y destino del recurso,
-un total de $9,800.00 pesos-, proveniente de las dietas de cuatro legisladores
quienes solicitaron expresamente a la Dirección General de Administración y
Finanzas del Congreso del Estado de Yucatán, les fuera descontado de sus Dietas
una cantidad fija, para ser transferida vía electrónica a la cuenta del Partido Acción
Nacional como una aportación o cuota de militante. En ese tenor, considerando lo
expuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el SUP-RAP-291/2009, se determinó por la mayoría del Consejo
General del INE que dicha conducta no resulta ilícita, al provenir el recurso de la
Dieta de los legisladores y no del ente público, y estimarse que el fin de la
transferencia obedece a una obligación que los Diputados tienen, como militantes
del partido que los postuló, a contribuir con las finanzas del Instituto Político, por lo
que no puede considerarse como aportación de persona prohibida.
No se comparte dicha resolución, por las siguientes razones:
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Indebido emplazamiento.
I.
La conclusión del Dictamen Consolidado relativo al Informe Anual del PAN en 2015,
y su respectiva Resolución que fue la base del Procedimiento, estableció de manera
genérica que el Procedimiento Oficioso debía abrirse en atención a que se habían
detectado transferencias electrónicas de recursos en favor del PAN, y en
consecuencia, debía determinarse si en el caso concreto se actualizaba alguna
violación a la normatividad en materia de fiscalización.
Así las cosas, derivado del emplazamiento realizado, y de conformidad con el
estudio de fondo del procedimiento establecido en la página 16, último párrafo de
la Resolución, la Litis se constriñó a determinar si el Partido Acción Nacional
incumplió con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) con relación al
54, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, relativos a la
obligación de los Institutos Políticos de rechazar aportaciones o donativos
provenientes de entes públicos, es decir, de recursos públicos.
En consecuencia, al ser infundado el procedimiento, se resolvió que las
aportaciones no constituían una aportación de ente prohibido, y que no violaban la
normatividad en materia de fiscalización.
Lo anterior se considera incorrecto, puesto que, en un primer término, el hecho de
no violar esos preceptos específicos no implica, -como nos mandató investigar el
procedimiento oficioso- que con las transferencias realizadas no existiera una
violación diversa a la normatividad electoral en materia de fiscalización, pues en la
especie, se estima podría acreditarse a una violación a los artículos 98 del
Reglamento de Fiscalización, y 56, numeral 3 de la Ley General de Partidos
Políticos, que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
Artículo 98. Control de las aportaciones
1. Las aportaciones que reciban los partidos políticos de sus militantes,
simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos
financieros, fondos y fideicomisos, además de cumplir con los requisitos
establecidos en los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Partidos,
deberán cumplir con lo siguiente: el responsable de finanzas, informará
a la Comisión durante los primeros quince días hábiles de cada año, los
montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y
extraordinarias de sus militantes, así como de las aportaciones
2
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voluntarias y personales de los precandidatos y candidatos que aporten
exclusivamente para sus precampañas y campañas, a que hace
referencia el artículo 56, numeral 1, inciso c) de la Ley de Partidos.
Ley General de Partido Políticos
Artículo 56

3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se
hagan constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su
caso, Registro Federal de Contribuyentes del aportante. Para el caso de
que la aportación se realice con cheque o transferencia bancaria, la
cuenta de origen deberá estar a nombre del aportante. Invariablemente
las aportaciones o cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a
nombre del partido político, de conformidad con lo que establezca el
Reglamento.
Como puede apreciarse, los citados preceptos sí contemplan de forma expresa,
como requisito de procedencia para una aportación realizada por militantes a un
partido político, que la misma sea realizada desde una cuenta que esté a nombre
del aportante, lo que no sucede en la especie, pues las transferencias de los
legisladores fueron realizadas desde la cuenta del Congreso del Estado de
Yucatán, en franca violación a las reglas establecidas para ese tipo de
aportaciones.
Bajo esa óptica, considero que si los militantes deben apegarse de forma ordinaria
a esa modalidad y sólo pueden realizar aportaciones desde una cuenta a su
nombre, no existe razón ni fundamento por el cual a un Servidor Público, y en el
caso particular, a un Diputado, deba dársele un trato diferenciado, pues como
quedó acreditado en el expediente, la aportación realizada por los legisladores fue
realizada expresamente en su carácter de militantes del partido.
También resulta relevante que, más allá que en la especie los Diputados se
encuentren cumpliendo con una norma estatutaria del Instituto Político al que
pertenecen, las normas internas de los Partidos Políticos no se encuentran por
encima del Reglamento de Fiscalización ni de una Ley General, por lo que, con
base en el principio de jerarquía normativa, la autoridad debió haber estimado la
existencia clara de una violación legal.
3
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Todo lo anterior debió haber sido analizado y estudiado por la autoridad instructora,
y haber sido también motivo del emplazamiento, para poder estar en posibilidades
de analizarlo en el fondo del asunto, sin embargo, aun cuando el objeto del
procedimiento oficioso lo era analizar una posible violación a la normatividad
electoral en términos generales, el emplazamiento se realizó para analizar la
posible violación a otra norma específica, diversa a las que aquí se señalan,
imposibilitando a la autoridad de conocer sobre una posible violación a una norma
exactamente aplicable al caso concreto.
En consecuencia, considero que el procedimiento tuvo un indebido emplazamiento,
y que el proyecto de Resolución debía devolverse para reponer dicha diligencia, a
efecto de permitir a la autoridad analizar si el hecho que la cuenta bancaria utilizada
para realizar la transferencia pertenezca al Congreso del Estado y no a los
aportantes, como mandata la legislación general, implicaba una violación
susceptible de ser sancionada.
Uso de recursos públicos como aportación de persona prohibida.
Ahora bien, en segundo término, tampoco se comparte la conclusión a la que llega
la Resolución en el procedimiento, en el sentido que las transferencias no
constituyen una aportación de persona prohibida, por el solo hecho que el recurso
proviene de las Dietas de los Legisladores.
Lo anterior, porque al margen de si no resultaba aplicable la prohibición expresa
contenida en el artículo 104 Bis del Reglamento de Fiscalización, -al haberse
realizado las conductas en 2014, antes de su entrada en vigor-, existen otros
criterios previos a dicha norma expresa, y mucho más recientes a aquel criterio
jurisdiccional invocado en la Resolución, que sustentaban que este tipo de
transferencias eran violatorias a la Ley.
En ese tenor, de conformidad con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-242/2014, en el que
se analizó la negativa del INE de conceder una medida cautelar que suspendiera
las aportaciones voluntarias de recursos de los trabajadores municipales que
retenía el Ayuntamiento de Torreón encabezado por el otrora Presidente Municipal
Miguel Ángel Riquelme Solís, y su posterior transferencia al Partido Revolucionario
Institucional, la Autoridad Jurisdiccional resolvió revocando esa determinación del
INE y concedió las medidas cautelares al estimar, en esencia, lo siguiente:
• La retención del salario de los trabajadores, así como su transferencia a un
partido político, o fundación adherente al mismo, es contraria a la ley.
4
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• El código Municipal para el Estado de Coahuila, señalaba en su artículo 286, que
solo podrán hacerse retenciones o descuentos al sueldo de los trabajadores en
diferentes supuestos, entre los que no se encuentra el motivo de análisis.
• Su carácter "voluntario", no convertía en lícito el actuar del Ayuntamiento, pues
no era una de sus atribuciones servir como órgano recaudador de recursos
económicos de terceros, salvo para los casos expresamente señalados en la
norma legal, por concepto de cuotas de seguridad social, sindicatos, prestamos,
órdenes judiciales, entre otros.
• No debe confundirse el derecho de un simpatizante o militante para realizar las
aportaciones que estime pertinente a un partido político, con la forma en que
estas se realizan, pues hay límites y reglas fiscales especiales para ello, con el
objeto de hacer plenamente transparente el origen y destino de esa clase de
erogaciones.
•

Dado que se advertía una retención indebida al sueldo de diversos trabajadores
del Ayuntamiento de Coahuila, así como una canalización o transferencia
indebida de esos recursos a un partido político o fundación relacionada con éste,
se revocó el acuerdo ACQD-INE-37-2014 y se ordenó al Ayuntamiento de
torreón abstenerse de retener el salario de cualquier trabajador y dirigirla a favor
de cualquier instituto político o fundación adherente.

Posteriormente, en la Resolución del fondo del asunto, la Sala Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su Sentencia del 24 de
noviembre de 2016 recaída al expediente SM-JE-1212016, determinó que el
Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, se encontraba impedido para realizar dichas
retenciones, al no tener atribuciones expresas para ello, pero además, consideró
que el solo hecho de utilizar las cuentas bancarias del Municipio, su personal
y sus recursos materiales, constituía un uso indebido de recursos públicos y
violaba directamente el artículo 134 de la Constitución Federal.
Considero que los criterios anteriores son aplicables al caso concreto, y en la
especie, actualizan una infracción en materia de fiscalización, en particular a
aquellas normas específicas que la Resolución que hoy no se comparte señala que
no se violan, pues al estarse utilizando cuentas bancarias que son patrimonio de
un ente público para realizar transferencias en favor de un partido político, se realiza
un indebido uso de recursos públicos y, en consecuencia, existe una aportación en
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especie de un poder público a un partido político, con total independencia a si el
recurso transferido es de origen particular, proveniente de las Dietas de los
Legisladores, pues es el uso de los recursos del gobierno (humanos, financieros y
materiales) también constituye una aportación en especie, y debió ser materia de
estudio en la Resolución.
En ese tenor, todas esas razones debían haber sido materia de estudio y
pronunciamiento en la Resolución, la cual adolece de exhaustividad al no haber
analizado esos elementos y determinar que no existía una irregularidad únicamente
en lo tocante al origen del recurso transferido, obviando la forma y los recursos
utilizados para realizar las transferencias. Ambos aspectos debían ser objeto de
estudio y pronunciamiento en la Resolución, al no ser mutuamente excluyentes.
Por último, llama mi atención el hecho que el origen y destino cierto de los recursos
relativos a este tipo de transferencias a partidos se pueda conocer con certeza
únicamente después de una investigación realizada por esta Institución en un
procedimiento oficioso, lo cual rompe con el principio de transparencia y máxima
publicidad en el uso de los recursos que motiva la acción de fiscalización de la
Autoridad, e implica la activación de la estructura operativa del este Órgano
Electoral, por lo que considero que el INE debe replantearse el criterio que utilizará
en asuntos posteriores de esta naturaleza para evitar sentar un mal precedente que
dificulte la obligación de rendición de cuentas a que están sujetos los entes públicos
y los privados que utilicen recursos del erario.

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del
Consejo.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución del Consejo
General respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los
partidos políticos, instaurado en contra del Partido del Trabajo, identificado como INE/P-COFUTF/23/2017/CDMX, identificado en el orden del día con el número de apartado 14.2, que fue
reservado por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, quien tiene el uso de la
palabra.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Gracias,
Consejero Presidente.
En los mismos términos retomaría la argumentación que tuvimos en el punto anterior.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Al no haber más
intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación, por favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores
Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo
General respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los
partidos políticos, instaurado en contra del Partido del Trabajo, identificado como INE/P-COFUTF/23/2017/CDMX, identificado en el orden del día como el apartado 14.2, tomando en
consideración la fe de erratas circulada previamente.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
8 votos.
¿En contra? 3 votos.
Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera,
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif
Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos
y Valles), Consejero Presidente.
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a incorporar los votos
particulares que en su caso presenten la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y el
Consejero Benito Nacif.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG581/2017) Pto. 14.2
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INE/P-COF-UTF/23/2017/CDMX

INE/CG581/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO
OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DEL
TRABAJO, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/23/2017/CDMX

Ciudad de México, 8 de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/23/2017/CDMX.
Glosario
Consejo General
Constitución
Ley de Instituciones
Ley de Partidos
CNBV
SAT

Consejo General
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Ley General de Partidos Políticos
CNBV
SAT

ANTECEDENTES
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión
extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo
General aprobó la Resolución número INE/CG812/2016, respecto de las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los
Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido del Trabajo, correspondiente al
ejercicio dos mil quince.
En dicha resolución, entre otras cosas, se ordenó a la Unidad de Fiscalización el
inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido del Trabajo, de
conformidad con el Resolutivo SEXTO, en relación con el Considerando 18.2.5,
inciso b), conclusión 3, los cuales a la letra dicen:
“SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
18.2.5 de la presente Resolución, correspondiente a la Comisión Ejecutiva
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Estatal de la Ciudad de México, se imponen al instituto político las sanciones
siguientes:
(…)
b) 1 Procedimiento oficioso: Conclusión 3.
Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de determinar si las
retenciones de recursos a servidores públicos y su posterior entrega al
instituto político como aportaciones de militantes, por parte de órganos del
Estado y/o Personas Morales, se encuentran amparadas en el marco
constitucional y legal que rige el actuar de los partidos políticos, en materia de
origen y destino de los recursos de los partidos políticos.
18.2.5 Comisión Ejecutiva Estatal CDMX
(…)
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes,
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se
estableció la conclusión 3.
II. Análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen
Consolidado.
De la revisión a la cuenta “Aportaciones de Militantes”, se observó que el
sujeto obligado registró ingresos por concepto de aportaciones en efectivo,
que presentan como soporte documental recibos “RMEF” y copia de cheque
expedido por la “ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL”,
como se muestra a continuación:
REFERENCIA CONTABLE
PI-03/01-15
PI-03/02/15
PI-05/03-15
PI-04/04-15
PI-05/05-15
PI-09/06-15
PI-01/07-15
PI-02/08-15
PI-03/01-15
PI-03/02-15
PI-05/03-15
PI-04/04-15
PI-05/05-15
PI-09/06-15
PI-01/07-15
PI-02/08-15

FOLIO
´0002
´0005
´0008
´0011
´0014
´0017
´0020
´0023
´0003
´0006
´0009
´0012
´0015
´0018
´0021
´0024

FECHA
21-01-15
18-02-15
23-03-15
17-04-15
19-05-15
23-06-15
31-07-15
10-08-15
21-01-15
18-02-15
23-03-15
17-04-15
19-05-15
23-06-15
31-07-15
10-08-15
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DATOS DEL RECIBO
NOMBRE

SALDAÑA CHAIREZ MIRIAM

CERVANTES VEGA GENARO

IMPORTE
$10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
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REFERENCIA CONTABLE
PI-03/01-15
PI-03/02-15
PI-05/03-15
PI-04/04-15
PI-05/05-15
PI-09-06-15
PI-01/07-15
PI-02/08-15

FOLIO
´0004
´0007
´0010
´0013
´0016
´0019
´0022
´0025

FECHA
21-01-15
18-02-15
23-03-15
17-04-15
19-05-15
23-06-15
31-07-15
10-08-15

DATOS DEL RECIBO
NOMBRE

ONDARZA ROVIRA RODOLFO

TOTAL

IMPORTE
10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
10,355.25
$248,526.00

La normatividad es clara al establecer que los partidos no podrán recibir
aportaciones o donativos en efectivo de una misma persona superiores a la
cantidad equivalente a 90 días de salario mínimo, si éstos no son realizados
mediante cheque expedido a nombre del partido y proveniente de una cuenta
personal del aportante.
Asimismo conviene señalar que de conformidad con lo establecido por la
normatividad, los partidos políticos no podrán recibir aportaciones o donativos
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado,
la observación antes citada fue notificada mediante el oficio núm.
INE/UTF/DAL/20561/16, de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el sujeto
obligado el mismo día.
Con escrito de respuesta sin número, recibido el 14 de septiembre de 2016, el
sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:
“En relación a las aportaciones de militantes le hago la aclaración
que este Partido Político no recibe donativos del poder ejecutivo o
una entidad federativa.
Las cuotas voluntarias de los militantes salen vía nomina por parte
de la asamblea como se presenta más delante de los recibos de
nómina de cada uno de los militantes, y sin infringir en la
normatividad, los responsables no cambiaron el procedimiento de
las aportaciones debido a que lo siguieron manejando con la
normatividad anterior, aunado a esto se demuestra que no se
recibe recurso del erario público.”
Del análisis a la documentación presentada por el sujeto obligado, se observó
que presentó pólizas detalladas en el cuadro que antecede con su respectivo
soporte documental consistente en los recibos RMEF, la evidencia de la
credencial para votar de los aportantes, así como los recibos de pago de
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nómina y los oficios de autorización del descuento vía nómina de cada uno de
los diputados, mediante los cuales se pudo constatar que los cheques
recibidos de la cuenta bancaria “GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT EN LA
ALDF”, corresponden a las retenciones que les realizan a los militantes del
sujeto obligado por concepto de cuotas estatutarias; sin embargo, se constató
que el sujeto obligado recibió aportaciones de militantes en efectivo
superiores a 90 días de salario mínimo, que no provienen de la cuenta
bancaria personal del aportante; por tal razón, la observación no quedó
atendida. (Conclusión 3.PT/CM).
En ese contexto, es preciso señalar que la normatividad es clara al establecer
que los partidos no podrán recibir aportaciones o donativos en efectivo de una
misma persona superiores a la cantidad equivalente a 90 días de salario
mínimo, si éstos no son realizados mediante cheque expedido a nombre del
partido y proveniente de una cuenta personal del aportante.
Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de determinar si las
retenciones de recursos a servidores públicos y su posterior entrega al
instituto político como aportaciones de militantes, por parte de órganos del
Estado y/o Personas Morales, se encuentran amparadas en el marco
constitucional y legal que rige el actuar de los partidos políticos, en materia de
origen y destino de los recursos de los partidos políticos.

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El diez de enero de dos mil
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle número de expediente
INE/P-COF-UTF/23/2017/CDMX, así como publicar el acuerdo y sus respectivas
cédulas de conocimiento en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Foja 7).
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio. El diez de enero de dos mil
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto,
durante setenta y dos horas el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la
cédula de conocimiento correspondientes. (Foja 9 del expediente).
El trece de enero de dos mil diecisiete, se retiraron de los estrados de la Unidad
Técnica de Fiscalización, lugar que ocupan en este Instituto, los citados acuerdos
de recepción y la cédula de conocimiento; asimismo, mediante razones de
publicación y retiro se hizo constar que dichos acuerdos y cédulas fueron
publicados oportunamente en los estrados de este Instituto. (Foja 10 del
expediente).
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IV. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo
General. El diez de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/047/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario
del Consejo General el inicio el inicio del procedimiento oficioso de mérito. (Foja
11 y 12 del expediente).
V. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
diez de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/046/2017, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio del
procedimiento oficioso de mérito. (Foja 13 y 14 del expediente).
VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Representante
Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General. El diez de enero
de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/073/2017, la Unidad Técnica
de Fiscalización informó al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante
el Consejo General, el inicio del procedimiento oficioso de merito. Asimismo, se
solicitó que por su conducto haga del conocimiento de la representación estatal
correspondiente, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 15 del expediente).
VII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
El diez de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/097/2017,
se solicitó al Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y
Otros que proporcionara la documentación soporte relacionada la conclusión
objeto del presente procedimiento. (Foja 16 del expediente).
En contestación al oficio referido, el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete,
mediante oficio INE/UTF/DA-L/0149/17, la Dirección de Auditoria de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, remitió la documentación solicitada.
(Foja 17-87 del expediente).
VIII. Solicitud de información al representante del Partido del Trabajo ante el
Consejo General.
a) El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1943/2017, se solicitó al Representante Propietario del
Partido del Trabajo ante el Consejo General que proporcionara la
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documentación soporte relacionada a la conclusión materia del presente
procedimiento, además de las constancias que acreditaran la razón de la
expedición de cheques y la existencia de recursos adicionales provenientes
de las cuentas bancarias de la Asamblea del Distrito Federal (ahora Ciudad
de México). (Foja 88-89 del expediente).
b) En contestación al oficio referido, el dos de marzo de dos mil diecisiete,
mediante escrito REP-PT-INE-PVG-031/2017, el Representante Propietario
del Partido del Trabajo ante el Consejo General, remitió la documentación
solicitada, además de responder los cuestionamientos efectuados en la
petición en comento. (Fojas 90-94 del expediente).
c) El siete de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/2259/2017, se solicitó al Representante Propietario del
Partido del Trabajo que proporcionara información sobre el actuar de los
legisladores durante el periodo ordinario de 2015, en específico, los meses
de marzo, julio y agosto del 2015. (Fojas 130-131 del expediente).
d) En respuesta al oficio, el día quince de marzo de dos mil diecisiete, el
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, Mtro. Pedro Vázquez González mediante
escrito REP-PT-INE-PVG/-040/2017, proporcionó la información con
respecto a los entonces legisladores, anexando copia simple del control
interno de las Aportaciones de Militantes del Partido del Trabajo. (Fojas
132-139 del expediente).
e) El treinta de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/3132/2017 se le solicitó al Representante Propietario del
Partido del Trabajo ante el Consejo General, que proporcionara información
sobre los CC. Polimnia Romano Sierra Bárcena y Ernestina Godoy Ramos
los cuales formaban parte de los asambleístas del Partido del Trabajo,
acerca de su militancia en el partido. (Fojas 148-150 del expediente).
f) En respuesta al oficio, el siete de abril de dos mil diecisiete, mediante
escrito REP-PT-INE-PVG-051/2017 el Partido del Trabajo informó la
situación de los entonces legisladores mencionados en el párrafo anterior.
(Fojas 151 y 152 del expediente).
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IX. Solicitud de información al Presidente de la Mesa Directiva de la
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1944/2017, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de la
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, diversa información relacionada a
los cheques girados a favor del Partido del Trabajo. (Fojas 95-96 del expediente).
El cinco de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3664/2017 se
efectuó una insistencia a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para
que proporcionara la información solicitada en el oficio INE/UTF/DRN/1944/2017.
(Fojas 166-167 del expediente).
El once de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio TG/VIIL/0393/2017 la
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México respondió a los oficios anteriormente
citados, proporcionando la información requerida con documentación anexa.
(Fojas 168 a 188 del expediente)
X. Solicitud de información a la C. Miriam Saldaña Chairez, entonces
asambleísta del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa del otrora
Distrito Federal.
El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se giró el oficio
INE/UTF/DRN/1946/2017, con el fin de solicitar a la C. Miriam Saldaña Chairez
informara diversos aspectos sobre su militancia en el Partido del Trabajo y sobre
su periodo de legisladora. (Fojas 97-100 del expediente).
Sin embargo, mediante acta circunstanciada se hizo constar que a dicho de la
persona que atendió al notificador, dicho domicilio ya no correspondía a la C.
Miriam Saldaña Chairez, ya que la misma ya no vive en el domicilio. (Foja 101 del
expediente).
XI. Solicitud de información al C. Genaro Cervantes Vega, entonces
asambleísta del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa del otrora
Distrito Federal.
El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1947/2017, se solicitó al C. Genaro Cervantes Vega que informara
diversos aspectos sobre su militancia en el Partido del Trabajo y sobre su periodo
como legislador. (Fojas 102-103 del expediente).
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El día tres de marzo se presentó cédula de Notificación mediante la cual se
contactó al C. José Francisco Cuevas, cuñado del C. Genaro Cervantes Vega,
quien recibió el citatorio en la espera de que el principal aludido proporcione una
respuesta a los cuestionamientos abordados en el oficio INE/UTF/DRN/1947/2017.
(Foja 104-105 del expediente).
En respuesta a la diligencia anterior, el día ocho de marzo de dos mil diecisiete
mediante escrito sin número de la fecha señalada, el C. Genaro Cervantes Vega
proporcionó la información requerida. (Fojas 108-111 del expediente).
XII. Solicitud de información al C. Rodolfo Ondarza Rovira, entonces
asambleísta del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa del otrora
Distrito Federal.
El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1945/2017, se solicitó al C. Rodolfo Ondarza Rovira información
relativa a su militancia en el Partido del Trabajo y sobre su periodo como
legislador. (Fojas 112-125 del expediente).
El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. Rodolfo
Ondarza Rovira proporcionó la información requerida. (Fojas 126-129 del
expediente).
XIII. Solicitud de información a la CNBV.
a) El quince de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DR/2518/2017, se solicitó a la CNBV información y documentación
relativos a la cuenta bancaria de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, respecto las aportaciones objeto del presente procedimiento.
(Fojas 140-144 del expediente).
b) El veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, la CNBV dio respuesta con
número de oficio 214-4/6726547/2017 negando la información requerida.
(Fojas 145-146 del expediente).
c) El día doce de abril de dos mil diecisiete mediante oficio
INE/UTF/DRN/4071/2017 se solicitó nuevamente a la CNBV información y
documentación necesaria para corroborar la probable aportación de la
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Partido del Trabajo durante el
ejercicio 2015. (Foja 189 a 193 del expediente).
d) El día veintiséis de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 2144/6726822/2017 la CNBV dio contestación al oficio anterior. (Foja 194 a 196
del expediente).
XIV. Acuerdo de ampliación del objeto de investigación. El treinta de marzo de
dos mil diecisiete, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización acordó ampliar el
objeto de investigación del presente procedimiento, toda vez que del análisis a la
documentación allegada durante la sustanciación del presente procedimiento, se
desprendió la posible retención de recursos de asambleístas del Partido del
trabajo, adicionales a los inicialmente investigados. (Foja 147 del expediente).
XV. Solicitud de información al SAT.
El treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio
INE/UTF/DRN/3212/2017 se solicitó al Administrador General de Evaluación del
SAT, el domicilio o los datos de ubicación registrados ante dicho instituto,
correspondientes a los ex asambleístas Miriam Saldaña Chairez y Rodolfo
Ondarza Rovira. (Foja 153 del expediente).
El once de abril de dos mil diecisiete mediante oficio 103-05-2017-0421 la
Administración General de Evaluación respondió al oficio anteriormente solicitado,
brindando la información correspondiente. (Fojas 154-160 del expediente).
XVI. Acuerdo de ampliación del plazo. El siete de abril de dos mil diecisiete, el
titular de la Unidad Técnica de Fiscalización acordó ampliar el plazo para
presentar el Proyecto de Resolución del presente procedimiento oficioso, en virtud
de la existencia de diligencias pendientes por realizar que permitan continuar con
la línea de investigación, para la debida integración del expediente en el que se
actúa y resolución respectiva. (Foja 161 del expediente).
XVII. Notificación de ampliación del plazo al Secretario del Consejo General.
El siete de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTFDRN/3699/2017 se
informó al Secretario del Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral, Lic.
Edmundo Jacobo Molina, la ampliación del procedimiento oficioso que nos ocupa.
(Fojas 162-163 del expediente).
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XVIII. Notificación de ampliación del plazo al Consejero Electoral, Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El siete de
abril de dos mil diecisiete mediante oficio INE/UTF/DRN/3700/2017 se informó al
Consejero Electoral, Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, Lic. Enrique Andrade González, la ampliación del
procedimiento oficioso que nos ocupa. (Fojas 164-165 del expediente).
XIX. Razones y Constancias
a) El ocho de mayo de dos mil diecisiete, el Director de la Unidad Técnica
hizo constar mediante razón y constancia que, anexo al expediente del
procedimiento de mérito, obran los estados de cuenta de la cuenta bancaria
a nombre de la Asamblea Legislativa, proporcionados por la CNBV. (Foja
197 del expediente).
b) El ocho de junio de dos mil diecisiete, el Director de la Unidad Técnica hizo
constar mediante razón y constancia la documentación que obra en el disco
compacto remitido por la Dirección de Auditoría mediante oficio
INE/UTF/DRN/097/2017. (Foja 198 del expediente).
c) El quince de agosto de dos mil diecisiete el Director de la Unidad Técnica
hizo constar mediante razón y constancia, la información brindada por la
Asamblea Legislativa, en el anexo del oficio TG/VIIL/0393/2017. (Foja 199 y
200 del expediente).
XX. Cierre de instrucción. El uno de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Décima Primera Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Fiscalización celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete,
por dos votos a favor de los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños
Martínez y Ciro Murayama Rendón y dos en contra de los Consejeros Electorales
Pamela San Martín Ríos y Valles Benito Nacif Hernández.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
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Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDOS
1. Competencia. Derivado de la reforma en materia político – electoral publicada
el diez de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación,
contenida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución, se actualizó el marco normativo que regula las
elecciones y el funcionamiento de las autoridades en este ámbito.
En ese sentido y congruente a la naturaleza de la citada reforma constitucional, el
veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación los Decretos por los que se expiden la Ley de Instituciones, y la Ley
de Partidos.
Posteriormente, en virtud de lo anterior y a fin de actualizar el marco normativo en
materia de fiscalización, el Consejo General aprobó el diecinueve de noviembre
de dos mil catorce, en sesión extraordinaria, el Acuerdo INE/CG264/2014,
mediante el cual se expidió el Reglamento de Procedimientos, siendo reformado
el dieciséis de diciembre de dos mil quince, a través del Acuerdo
INE/CG1048/2015.
Sobre el particular, vale la mención de los antecedentes expuestos, puesto que en
tales ordenamientos jurídicos es donde se advierte la competencia de la Unidad
Técnica para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución,
con fundamento en los artículos 41 de la Constitución; 196, numeral 1; 199,
numeral 1, incisos c), k), o); 428, numeral 1, inciso g); artículos tercero y sexto
transitorios, todos de la Ley de Instituciones; 5, numeral 2, del Reglamento de
Procedimientos, así como el Punto de Acuerdo SEGUNDO, inciso b), fracción IX,
del Acuerdo INE/CG93/2014, por el cual se determinan las normas de transición
en materia de fiscalización.
Asimismo, con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley de
Instituciones, y 5, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos, la Comisión de
Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y,
en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
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Finalmente, en concordancia con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado
B, penúltimo párrafo de la Constitución; 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y
k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley de Instituciones, en el Consejo
General reside la competencia para emitir la presente Resolución y, en su caso,
imponer las sanciones que procedan.
2. Normatividad aplicable. Con motivo de la publicación llevada a cabo el
veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los
Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinarias
celebradas el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, y el cuatro de mayo de
dos mil dieciséis, mediante Acuerdos INE/CG875/2016 [1] e INE/CG319/2016[2],
respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y
adjetiva aplicable.
Al respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que:
“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del
presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al
momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo
conducente los plazos previstos en los artículos transitorios del
presente Decreto.”
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento de queja, esto es a la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al
Acuerdo INE/CG350/2014 mediante el cual se modifica el Reglamento de
Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG263/2014, en cumplimiento a lo
ordenado en el SUP-RAP-207/2014 y sus acumulados.

[1]

Acuerdo del Consejo General por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización,
aprobado mediante Acuerdo INE/CG263/2014, modificado a través de los Acuerdos INE/CG350/2014 e INE/CG1047/2015..
[2]
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización
aprobado mediante el diverso INE/CG1048/2015, en cumplimiento a lo ordenados en el SUP-RAP-25/2016.
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Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las
leyes vigentes en la época de su realización.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época,
consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional,
precedentes relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS
LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe
retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad
relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando,
provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por
tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
aprobado mediante el Acuerdo INE/CG319/2016.
3. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el
fondo del presente asunto consiste en determinar si las aportaciones de militantes
consistentes en la retención de recursos realizada por la Asamblea Legislativa a
los ex-asambleístas del Partido del Trabajo, se encuentran amparadas en el
marco legal en materia de origen y destino de los recursos de los partidos
políticos.
En otras palabras, se deberá verificar si las aportaciones de los militantes del
Partido del Trabajo se encuentran debidamente soportadas, y en consecuencia
determinar si se actualiza una aportación no permitida por la normativa electoral.
En ese tenor, se deberá verificar si el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto
en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1 de la Ley
General de Partidos Políticos, mismos que a la letra señalan:
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Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión,
así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y
de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a
los partidos políticos;
(….)
Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos
ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección
popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo
ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de
las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración
Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los
órganos de gobierno del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito
Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
(…)”
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Los citados preceptos establecen la obligación de los sujetos obligados de
rechazar cualquier tipo de apoyo -económico o en especie-, que les puedan
ofrecer los sujetos descritos en los artículos en cita.
Ello en razón de evitar que los partidos políticos puedan encontrarse supeditados
a intereses ajenos y particulares de personas físicas o morales que, lejos de tener
un interés en coadyuvar a los fines propios de los partidos, puedan (a través de
sus aportaciones) ejercer un dominio sobre dichos entes, supeditando su actuar a
los intereses y beneficios de particulares.
El texto del artículo 41 constitucional enuncia que los partidos políticos, para el
cumplimiento de sus obligaciones, la realización de sus actividades y vida política,
podrán tener como origen de financiamiento dos tipos: el público y el privado,
prevaleciendo el primero sobre el segundo. Lo anterior con la finalidad de dotar de
autonomía y libertad en su actuar a los sujetos obligados, y a través de las normas
generales y Reglamentos, enmarcar el origen lícito de los recursos que pueden
recibir.
Es decir, es prerrogativa de los partidos políticos el recibir financiamiento para sus
actividades, sin embargo, la ley también es clara al establecer la obligación que
tienen de rechazar cualquier tipo de aportación que provenga de personas
prohibidas descritas en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54,
numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, pues ello genera una
vulneración al principio de legalidad en el origen de los recursos.
A. Diligencias de investigación.
Previo a mencionar las diligencias de investigación realizadas en la sustanciación
del presente procedimiento, es importante señalar los motivos que dieron origen al
inicio del procedimiento que por esta vía se resuelve.
Durante la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos
correspondientes al ejercicio 2015, la Unidad Técnica verificó en la cuenta
“Aportaciones de Militantes”, el registro de ingresos soportados por recibos
“RMEF” (Recibos de aportaciones de militantes en efectivo) respaldados con
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copias de cheques expedidos por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a
favor del Partido del Trabajo.
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante el oficio de
errores y omisiones, le señaló al partido político que la normatividad preveía que
los ingresos en efectivo superiores a 90 UMA’s debían soportarse con cheques
expedidos de la cuenta bancaria personal del aportante, aunado a que la
normatividad establecía la prohibición de recibir recursos de personas no
permitidas, en este caso, la Asamblea Legislativa.
En ese tenor, el Partido del Trabajo presentó aclaraciones y diversa
documentación, consistente en la evidencia de la credencial para votar de los
aportantes, así como los recibos de pago de nómina.
No obstante lo anterior, toda vez que las aportaciones de militantes en comento,
no provinieron de la cuenta bancaria personal de los mismos, se determinó el
inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de verificar si dichas retenciones y su
posterior entrega al instituto político como aportaciones de militantes por parte de
la Asamblea Legislativa, se encontraban amparadas en el marco legal en materia
de origen y destino de los recursos de los partidos políticos, que rige el actuar de
los mismos.
Por lo anterior, para clarificar los hechos del procedimiento oficioso, la línea de
investigación de la autoridad se dirigió a requerir diversa información.
Como primer requerimiento, mediante el oficio número INE/UTF/DRN/097/2017 se
solicitó a la Dirección de Auditoría la información que tuviera en sus archivos,
relacionada a los hechos objeto del presente procedimiento.
Al respecto, a través del oficio INE/UTF/DA-L/0149/17, la Dirección de Auditoría
proporcionó la siguiente documentación:
Ocho pólizas contables del Partido del Trabajo, correspondientes a las
aportaciones de los militantes, objeto del presente procedimiento, con la
documentación soporte correspondiente, consistente en:
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 Veinticuatro recibos "RMEF" de los tres diputados que aportaron a la cuenta
del Partido del Trabajo. Cada recibo por la cantidad de $10,355.25 (Diez mil
trescientos cincuenta y cinco pesos 25/100 M.N.), sumando un total de
$248,526.00 (Doscientos cuarenta y ocho mil quinientos veintiséis pesos
00/100 M.N.).
Recibos RMF
No.

No. De Recibo

Fecha

Nombre del militante

Monto

1

´0002

21 de Enero 2015

Saldaña Chairez Miriam

$10,355.25

2

´0003

21 de Enero 2015

Cervantes Vega Genaro

$10,355.25

3

´0004

21 de Enero 2015

Ondarza Rovira Rodolfo

$10,355.25

4

´0005

18 de Febrero 2015

Saldaña Chairez Miriam

$10,355.25

5

´0006

18 de Febrero 2015

Cervantes Vega Genaro

$10,355.25

6

´0007

18 de Febrero 2015

Ondarza Rovira Rodolfo

$10,355.25

7

´0008

23 de marzo 2015

Saldaña Chairez Miriam

$10,355.25

8

´0009

23 de marzo 2015

Cervantes Vega Genaro

$10,355.25

9

´0010

23 de marzo 2015

Ondarza Rovira Rodolfo

$10,355.25

10

´0011

17 de Abril 2015

Saldaña Chairez Miriam

$10,355.25

11

´0012

17 de Abril 2015

Cervantes Vega Genaro

$10,355.25

12

´0013

17 de Abril 2015

Ondarza Rovira Rodolfo

$10,355.25

13

´0014

14 de Mayo 2015

Saldaña Chairez Miriam

$10,355.25

14

´0015

14 de Mayo 2015

Cervantes Vega Genaro

$10,355.25

15

´0016

14 de Mayo 2015

Ondarza Rovira Rodolfo

$10,355.25

16

´0017

18 de Julio 2015

Saldaña Chairez Miriam

$10,355.25

17

´0018

18 de Julio 2015

Cervantes Vega Genaro

$10,355.25

18

´0019

18 de Julio 2015

Ondarza Rovira Rodolfo

$10,355.25

19

´0020

18 de Julio 2015

Saldaña Chairez Miriam

$10,355.25

20

´0021

18 de Julio 2015

Cervantes Vega Genaro

$10,355.25

21

´0022

18 de Julio 2015

Ondarza Rovira Rodolfo

$10,355.25

22

´0023

25 de Agosto 2015

Saldaña Chairez Miriam

$10,355.25

23

´0024

25 de Agosto 2015

Cervantes Vega Genaro

$10,355.25

24

´0025

25 de Agosto 2015

Ondarza Rovira Rodolfo

$10,355.25

Total:

$248,526.00
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A continuación, se inserta una muestra de los recibos en comento.
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 Cheques provenientes y estados de cuenta bancarios, en los que se
reflejan las aportaciones reportadas.
 Siete recibos por parte de la Asamblea Legislativa a nombre de la entonces
asambleísta Miriam Saldaña Chairez, los cuales constan de aportaciones
por $10,355.25 (Diez mil trescientos cincuenta y cinco pesos con veinticinco
centavos), abonando un total de $199,676.84 (Ciento noventa y nueve mil
seiscientos setenta y seis pesos con ochenta y cuatro centavos).
Consecuentemente, mediante oficio INE/UTF/DRN/1943/2017 se solicitó al
Representante Propietario del Partido del Trabajo, la documentación soporte que
acreditara la militancia o afiliación de cada uno de los asambleístas.
En respuesta, mediante el oficio
proporcionó la información siguiente:

número:

REP-PT-INE-PVG-031/2017,

 La copia de la impresión de pantalla del Sistema Nacional de Afiliación del
Partido del Trabajo, donde se encuentran los registros de los CC. Saldaña
Chairez Miriam, Cervantes Vega Genaro y Ondarza Chavira Rodolfo;
integrantes de la VI Legislatura de la H. Asamblea Legislativa del otrora
Distrito Federal (en adelante, integrantes de la VI Legislatura de la H.
Asamblea Legislativa del otrora Distrito Federal).
 La copia simple del acuse de recibo del oficio ALDF/JABC/PT/VII/014/2017
dirigido a la Tesorería General de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de
México, mediante el cual al C. José Alberto Benavides Castañeda, solicita
copia de los documentos a través de los cuales los integrantes de la VI
Legislatura de esta H. Asamblea Legislativa, autorizan les sea descontado
de su dieta la aportación u cuota para el Partido del Trabajo.
Asimismo, el instituto político mencionó que las aportaciones de los integrantes de
la VI Legislatura de la H. Asamblea Legislativa del otrora Distrito Federal,
estuvieron apegadas y revistas de legalidad de conformidad con los artículos 41,
párrafo segundo, Base II, inciso c), penúltimo párrafo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicano; 23, numeral 1, incisos c) y d), 34, 35, 39, numeral 1,
inciso c) e i), 41 numeral 1, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos y 16,
incisos i) y l) de los Estatutos del Partido del Trabajo.
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De la verificación a los Estatutos del Partido del Trabajo, se observó que el artículo
16, inciso l)1 establece como una obligación de los militantes o afiliados que
ocupen cargos de representación popular y de servidores públicos aportar cuotas
de acuerdo a la precepción que tengan.
Asimismo, se solicitó a la Asamblea Legislativa sobre las aportaciones de los
integrantes de la VI Legislatura, objeto del presente procedimiento.
En respuesta, la Asamblea Legislativa mediante el oficio TG/VIIL/0393/2017,
señaló que los cheques fueron entregados al Partido del Trabajo, siendo estos,
aportaciones a dicho partido (cuotas partidistas), producto del descuento de sus
dietas de los integrantes de ese grupo parlamentario por los meses de enero,
febrero, abril, mayo y junio de 2015, remitiendo copia de la cédula de identificación
fiscal de los ciudadanos Rodolfo Ondarza Rovira y Miriam Saldaña Chairez.
Indicó, que de conformidad con el clasificador por objeto del Gasto de la Asamblea
Legislativa, la partida presupuestal a la cual se cargaron las dietas de los
diputados fue la 1111 “Dietas” mismas que correspondió a la aplicación del
descuento de sus aportaciones.

1

"ARTÍCULO 16.- Son obligaciones de los militantes: a) Participar en una instancia de base del Partido e informar
periódicamente de sus actividades a la dirección o las, direcciones correspondientes. b) Participar activa y
permanentemente en una organización social. c) Acatar los resolutivos de los Congresos y demás Instancias del Partido y
llevar a la práctica sus líneas generales. d) Cumplir con las tareas que le sean encomendadas por las organizaciones
sociales y por el Partido, en sus diversas instancias. e) Respetar la estructura orgánica del Partido, obedecer su disciplina y
acatar sus órganos de dirección. f) Preservar la unidad del Partido. g) Defender al Partido en todo lugar y momento. h)
Cuidar de los recursos financieros, materiales, bienes muebles e inmuebles del Partido que estén bajo su responsabilidad y
firmar los resguardos correspondientes. Dar cuenta del destino de los mismos y en su caso, reintegrarlos de inmediato en
buen estado cuando le sean requeridos por las instancias partidarias. En caso de incumplimiento o negativa se procederá
judicialmente en su contra, por parte de la instancia correspondiente o por parte de las instancias superiores del partido.
Estas obligaciones se hacen extensivas para los afiliados y simpatizantes del Partido. i) En su caso, pagar la cuota que le
corresponda. j) No dirimir conflictos interpartidarios en los medios de comunicación externos. k) Los integrantes de la
Comisión Ejecutiva Nacional, los Comisionados Políticos Nacionales y los miembros de los Órganos Electorales
Nacionales, de las Comisiones Ejecutivas Estatales y los que ocupen un cargo de responsabilidad pública y representación
popular deberán entregar su declaración patrimonial, ante la Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización, a más tardar
dos meses después de su elección o nombramiento. l) Los militantes y afiliados que ocupen cargos de representación
popular y de servidores públicos, deberán comprometerse a aportar las cuotas al Partido de acuerdo a los
siguientes criterios: I. Se entiende por percepciones: los sueldos, salarios, dietas y honorarios netos..."
PERCEPCIÓN CUOTA
Hasta 5 salarios mínimos mensuales
2%
De 6 hasta 12 salarios mínimos mensuales
5%
De 13 hasta 30 salarios mínimos mensuales
10%
De 31 hasta 42 salarios mínimos mensuales
15%
De 43 salarios mínimos en adelante
20%”
[El énfasis es nuestro] Ibid.
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Asimismo, remitió el oficio número MSCH/VI/0062/13 con el cual la entonces
diputada Miriam Saldaña Cháirez, coordinadora de la fracción parlamentaria del
Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa, solicitó a la Tesorería General, la
retención mensual del 20% de su dieta, así como la de los entonces diputados
Genaro Cervantes Vega, Rodolfo Ondarza Rovira.
Por último, anexó copia simple de los cheques señalados con anterioridad, junto
con la póliza de los cheques de los meses de marzo, julio y agosto del año 2015,
como se presenta en la siguiente tabla:
No.

Banco

Fecha

Páguese:

Expedido por:

No de Cheque

Monto

1

Bancomer

20 de marzo 2015

Partido del Trabajo

ALGF

297032

$31,065.75

2

Bancomer

30 de julio 2015

Partido del Trabajo

ALGF

319651

$31,065.75

3

Bancomer

14 de agosto 2015

Partido del Trabajo

ALGF

325014

$31,065.75

Total

$93,197.25

Al respecto, las documentales proporcionadas se analizan y valoran, en términos
de los artículos 15, párrafo 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas
por autoridades.
Respecto las aportaciones de los meses marzo, julio y agosto del año 2015,
mencionadas en la respuesta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
mediante oficio INE/UTF/DRN/2259/2017 se solicitó al Partido del Trabajo que se
pronunciara sobre las mismas, toda vez que no se contaba con el registro
correspondiente en el Informe Anual 2015.
En respuesta, el instituto político informó que los integrantes de la VI Legislatura
de la H. Asamblea Legislativa del otrora Distrito Federal, efectivamente habían
realizado aportaciones en los meses de marzo, julio y agosto del ejercicio 2015
mediante cheques, sin embargo, en su momento, el personal de la Asamblea
Legislativa del otrora Distrito Federal no proporcionó la copia de los cheques en
comento.
Afirmó que tales depósitos se reflejan en la cuenta Bancomer terminación 7715,
aclaró que cada mes en comento se refleja el depósito de $31,065.75 (Treintaiún
mil sesenta y cinco pesos 75/100 M.N.), los cuales son la suma de los tres
respectivos depósitos de cada uno de los entonces legisladores, puesto que cada
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uno ascendió a $10,355.25 (Diez mil trescientos cincuenta y cinco pesos 25/100
M.N.).
Como soporte de lo anterior, el instituto político anexó copia simple del control
interno de las Aportaciones a Militantes del Partido del Trabajo correspondiente a
los meses de marzo, julio y agosto de 2015. Así como el reflejo de estas en el
respectivo estado de cuenta de los mismos meses del año 2015.
Aclarado lo anterior, se solicitó a los militantes aportantes, integrantes de la VI
Legislatura de la H. Asamblea Legislativa del otrora Distrito Federal, información
relativa a la militancia de los mismos con el Partido del Trabajo, especificando en
su caso, el número de descuentos efectuados y los montos2.
En respuesta, los ciudadanos Genaro Cervantes Vega y Rodolfo Ondarza Rovira,
remitieron copia de sus credenciales del Partido del Trabajo, con impresiones de
pantalla del sistema de militantes y afiliados del Partido del Trabajo, confirmando
su militancia.
Adicionalmente manifestaron que los mismos habían aceptado el descuento de su
dieta para aportarlas al Partido del Trabajo.
Con el objetivo de verificar el número total de aportaciones, se solicitó a la CNBV,
los estados de cuenta bancarios de la Asamblea Legislativa de la otrora Distrito
Federal correspondientes al ejercicio 2015. De la verificación a los mismos, no se
desprendieron aportaciones adicionales a las investigadas en el presente
procedimiento.
Dichos estados de cuenta, corresponden a documentales públicas, en términos de
los artículos 15, párrafo 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
teniendo valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los
hechos a que se refieran, al ser emitidas por autoridades.
Ahora bien, agotando el principio de exhaustividad, la Unidad Técnica de
Fiscalización verificó la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en la
Asamblea Legislativa, observando diputados adicionales, de los que no se conocía
a precisión su afiliación política al instituto político durante el ejercicio público
2

Debido a dificultades suscitadas en la notificación de diligencias dirigidas a los integrantes de la VI Legislatura de la H.
Asamblea Legislativa del otrora Distrito Federal, se solicitó al SAT el domicilio y los datos de ubicación registrados ante el
instituto de los ex asambleístas Miriam Saldaña Chairez y Rodolfo Ondarza Rovira, brindando en respuesta la información
respectiva.
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ordinario del 2015, por lo anterior, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó ampliar la litis de investigación inicial del presente
procedimiento, para conocer sobre la situación de las CC. Polimnia Romano Sierra
Bárcena y Ernestina Godoy Ramos con el fin de investigar si la mismas formaron
parte de la militancia al Partido del Trabajo durante el ejercicio público ordinario
2015.
En ese tenor, se solicitó al Partido del Trabajo informara sobre la militancia de las
ciudadanas mencionadas en el párrafo anterior durante periodo en comento, así
como que indicara si se aportaron las respectivas cuotas partidistas y la forma en
cómo se realizó.
En respuesta, mediante el oficio REP-PT-INE-PVG-051/2017 el instituto político
indicó, que las ciudadanas no se encontraban registradas en el Sistema Nacional
de Afiliación del Partido del Trabajo, aunado a ello mencionó que no se
encontraron registros presentes o pasados, anexando el pronunciamiento escrito
del Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo,
en la que confirma dicha inexistencia, por consiguiente informó que no se
realizaron aportaciones en función de sus obligaciones como militantes.
Apego a la normatividad de las aportaciones realizadas
De los documentos obtenidos en las diligencias relatadas con antelación, se
acreditó la existencia de la militancia y/o afiliación de los ex asambleístas con el
Partido del Trabajo, así como las obligaciones que aquello conlleva, de
conformidad con los Estatutos del Partido del Trabajo, motivo por el cual el actuar
del partido político se ajustó a sus Estatutos.
Asimismo, quedó demostrado que la forma de proceder de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, al retener cuotas voluntarias, fue realizada en tanto
los entonces diputados otorgaron los permisos correspondientes, como bien lo
demuestra el oficio en comento.
Al respecto, cabe mencionar que durante el ejercicio 2015 la normatividad vigente
no contemplaba prohibición alguna sobre las retenciones directas por concepto de
cuotas hechas sobre los sueldos de los militantes3.
3
Cabe mencionar que el numeral 2 del Artículo 104 y el Artículo 104 bis del Reglamento de
Fiscalización que establecen la prohibición de retener directamente de las nóminas las
aportaciones en efectivo de los militantes de los partidos políticos, fueron aprobados el dieciséis de
diciembre de dos mil quince, mediante el acuerdo INE/CG1047/2015 por el Consejo General.
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Reporte de la totalidad de aportaciones en efectivo de los militantes
del Partido del Trabajo, integrantes de la Asamblea Legislativa
Con respecto a la cantidad aportada al Partido del Trabajo, la información y
documentación obtenida en la sustanciación del presente, muestra la que cada
uno de los tres ex asambleístas aportaron mensualmente la cantidad de
$10,355.28 (diez mil trescientos cincuenta y cinco pesos 28/100 M.N.) por lo que
el total de las aportaciones mensuales alcanzó una suma de $31,065.84 (treinta y
un mil sesenta y cinco pesos 84/100 M.N.), durante los meses de enero a agosto
de 2015.
Aunado a lo anterior, se comprobó que los cheques corresponden a los a los
recibos RMEF expedidos individualmente cada mes. Tal como se muestra a
continuación:
Cheques
Fecha

20 de Enero de
2015

13 de Febrero de
2015

Recibos RMEF
Monto

$31,065.75

$31,065.75

Fecha

Aportante

21 de Enero de 2015

Miriam Saldaña Chairez,

$10,355.25

Genaro Cervanes Vega

$10,355.25

Rodolfo Ondarza Rovira

$10,355.25

Miriam Saldaña Chairez,

$10,355.25

Genaro Cervanes Vega

$10,355.25

Rodolfo Ondarza Rovira

$10,355.25

Miriam Saldaña Chairez,

$10,355.25

21 de Enero de 2015
21 de Enero de 2015
18 de Febrero de
2015
18 de Febrero de
2015
18 de Febrero de
2015
23 de Marzo de 2015

20 de Marzo de
2015

$31,065.75

24 de Marzo de 2015
25 de Marzo de 2015
17 de Abril de 2015

16 de Abril de 2015

$31,065.75

17 de Abril de 2015
17 de Abril de 2015
14 de Mayo de 2015

12 de Mayo de 2015

$31,065.75

14 de Mayo de 2015
14 de Mayo de 2015
18 de Junio de 2015

22 de Junio de 2015

$31,065.75

18 de Junio de 2015
18 de Junio de 2015
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Monto

Genaro Cervanes Vega

$10,355.25

Rodolfo Ondarza Rovira

$10,355.25

Miriam Saldaña Chairez,

$10,355.25

Genaro Cervanes Vega

$10,355.25

Rodolfo Ondarza Rovira

$10,355.25

Miriam Saldaña Chairez,

$10,355.25

Genaro Cervanes Vega

$10,355.25

Rodolfo Ondarza Rovira

$10,355.25

Miriam Saldaña Chairez,

$10,355.25

Genaro Cervanes Vega

$10,355.25

Rodolfo Ondarza Rovira

$10,355.25
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Cheques
Fecha

Recibos RMEF
Monto

Fecha
18 de Julio de 2015

31 de julio de 2015

14 de agosto de
2015

Total

$31,065.75

$31,065.75

18 de Julio de 2015
18 de Julio de 2015
25 de Agosto de
2015
25 de Agosto de
2015
25 de Agosto de
2015

$248,526.00

Aportante

Monto

Miriam Saldaña Chairez,

$10,355.25

Genaro Cervanes Vega

$10,355.25

Rodolfo Ondarza Rovira

$10,355.25

Miriam Saldaña Chairez,

$10,355.25

Genaro Cervanes Vega

$10,355.25

Rodolfo Ondarza Rovira

$10,355.25

Total

$248,526.00

Lo anterior, aunado a la documentación proporcionada por la CNBV, evidencia
que dentro del periodo de tiempo investigado, no existieron cheques adicionales
provenientes de la Asamblea Legislativa para el Partido del Trabajo, en tanto que
la información obtenida nos permitió comprender que las fechas en las que se
recibieron las aportaciones fueron las únicas bajo las que se generaron cheques
de tales características.
Así, de la revisión realizada a la información otorgada por la CNBV respecto la
cuenta bancaria de la Asamblea Legislativa, se constató que no existen cheques o
aportaciones a la cuenta del Partido del Trabajo adicionales, ni durante el periodo
de enero a agosto del año 2015, ni posteriormente a tal fecha.
Abona a lo anterior, la copia del cheque cancelado del mes de septiembre
presentado por la Asamblea Legislativa del otrora Distrito Federal, lo cual constata
la inexistencia de aportaciones adicionales con posterioridad al mes de agosto del
año en comento.
Por último, cabe mencionar que se identificó que las entonces asambleístas, las
CC. Polimnia Romano Sierra Bárcena y Ernestina Godoy Ramos, participaban en
la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, sin embargo de las constancias
obtenidas se verificó que el instituto político respondió que ninguna de las dos
militaba en el organismo político.
Por las razones anteriormente expuestas, se concluye lo siguiente:
 Que se acreditó que los ex asambleístas son militantes del Partido del
Trabajo.
 Que mediante consentimiento expreso, los militantes mencionados en el
punto anterior, autorizaron las retenciones de cuotas de sueldos, dada la
consecución de sus obligaciones como militantes al partido político referido.
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 Que a pesar de utilizar durante el ejercicio 2015, la emisión de cheques por
la Asamblea Legislativa, como mecanismo para las aportaciones en
efectivo, se acreditó el origen del recurso así como la partida
presupuestaria de la cual se tomaron los mismos.
 Que no existieron aportaciones adicionales provenientes de exasambleístas, de otros legisladores o de la propia Asamblea Legislativa.
En razón de lo anterior, esta autoridad electoral colige que al no existir elementos
que configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 25,
numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos
Políticos, el procedimiento de mérito debe declararse infundado respecto de los
hechos analizados en la presente Resolución.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido
del Trabajo de conformidad con lo expuesto en el Considerando 3 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto
total y definitivamente concluido.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26,
PÁRRAFO 6, DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PRESENTAN LOS CONSEJEROS
ELECTORALES A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES Y BENITO NACIF
HERNÁNDEZ, EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LOS
PROCEDIMIENTOS OFICIOSOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES, INSTAURADOS
EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y DEL TRABAJO,
IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTES INE/P-COFUTF/05/2017/YUC E INE/P-00E-UTF/23/2017/CDMX, RESPECTIVAMENTE

I. Antecedentes

En sesión extraordinaria celebrada el pasado 08 de diciembre de 2017, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría de votos, las
resoluciones respecto de dos procedimientos oficiosos en materia de fiscalización,
derivados de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del ejercicio
2015, de los partidos políticos Acción Nacional y del Trabajo, ambos tuvieron como
propósito determinar si las retenciones de recursos por parte de órganos del Estado
a servidores públicos, y su posterior entrega a institutos políticos como aportaciones
de militantes, se encuentran amparadas en el marco constitucional y legal que rige
el actuar de los partidos políticos, en materia de origen y destino de los recursos.

En las resoluciones aprobadas se determinó que los partidos actuaron con apego a
la normatividad, esencialmente, porque no se trataba de recurso público
proveniente de las arcas de los poderes legislativos respectivos, sino que se trataba
de las percepciones de los legisladores que, a fin de cumplir con las disposiciones
estatutarias que les establecen la obligación de realizar aportaciones como
militantes, solicitaron voluntariamente a los propios congresos locales (Asamblea
Legislativa en el caso del entonces Distrito Federal) les fuesen retenidas para que
éstos se encargaran de hacer la transferencia a los partidos políticos respectivos.

II. Razones del disenso
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A diferencia del criterio sostenido por la mayoría, es nuestra convicción que la
retención de percepciones de los diputados utilizando la estructura administrativa
de las legislaturas, es una conducta que se aparta del marco jurídico en materia de
fiscalización, puesto que vulnera el artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

En efecto, desde nuestro punto de vista, la ilicitud radica en que en el caso concreto;3
las aportaciones de los legisladores a los partidos políticos no se efectuaron de
forma individual ni directa, sino que, por el contrario, éstos emplearon la estructura
estatal para tal fin, es decir, obtuvieron el recurso privado (las percepciones de los
diputados) haciendo uso del recurso público (la aludida estructura).

Al respecto, es importante señalar que —a diferencia de lo sostenido en la resolución
aprobada—, consideramos que el argumento de que la obligación reglamentaria de
realizar las aportaciones de forma individual y directa no estaba vigente al momento
en que ocurrieron los hechos, no es una razón válida para declarar infundados los
procedimientos oficiosos, pues, si bien es cierto el artículo 104 bis1 se incorporó al
Reglamento de Fiscalización hasta diciembre de 2015, eso no quiere decir que con
anterioridad a ello no existía la obligación referida.

Ello es así, en virtud de que ese artículo 104 bis desarrolló la prohibición que ya se
encontraba en el artículo 134 de la CPEUM, por lo que la obligación de llevar a cabo
las aportaciones en forma directa e individual no tiene su fuente primigenia en el

1

Artículo 104 Bis.

De las aportaciones de militantes y simpatizantes
1.Las aportaciones que realicen los militantes o simpatizantes deberán ser de forma individual y de manera directa al
órgano responsable del partido y en las cuentas aperturadas exclusivamente para estos recursos.
2. En ningún caso se podrán realizar aportaciones de militantes o simpatizantes a través de descuentos vía nómina a
trabajadores.

280

VOTO PARTICULAR
CONSEJERA ELECTORAL,
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERO ELECTORAL,
DR. BENITO NACIF HERNÁDEZ

reglamento, sino en un ordenamiento jerárquicamente superior, esto es, en la propia
Constitución.

Esto es relevante, porque la instrucción que emitió el Consejo General al ordenar la
instauración de los procedimientos en estudio, fue determinar si las conductas
denunciadas se encontraban "amparadas en el marco constitucional y legal", por lo
que llevar a cabo un mero análisis reglamentario y estatutario, como se hizo en la
resolución aprobada, implicaría desatender la instrucción señalada, que exigía el
análisis del marco constitucional.

Por nuestra parte, de tal análisis concluimos que, tratándose de las aportaciones de
cualquier servidor público a los partidos políticos, no hay forma de cumplir con el
artículo 134 de la CPEUM, si no es individual y directamente, en virtud de las
siguientes consideraciones:
Desde nuestro punto de vista, es necesario recordar que la reforma constitucional
en materia electoral de noviembre de 2007, renovó entre otros esquemas el aparato
normativo dirigido a evitar el uso parcial de los recursos públicos. En dicha reforma,
el constituyente reformador estableció en el artículo 134 constitucional, como
lineamientos rectores del ejercicio de los recursos públicos, los de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados.
En este mismo sentido, se debe precisar que el vocablo "recursos públicos" a que
se refiere el artículo 134 de la Constitución Federal, no sólo debe entenderse como
aquellas cantidades de dinero que son puestas a disposición de los entes
gubernamentales para su administración y ejecución; sino que la misma incluye
todos aquellos elementos u objetos que conforman el patrimonio estatal y que
provienen de los recursos recabados por la hacienda pública2.

2 Ése es el sentido de la ratio decidendi de la tesis jurisprudencia! número 14/2012, de rubro "ACTOS DE
PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES
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En esta tesitura, es dable concluir que el bien jurídico tutelado por el artículo 134 de
la Constitución Federal no se limita únicamente al uso de los recursos económicos
o pecuniarios que el Estado recaude o aquellos que le sean otorgados a través de
algún tipo de transferencia o préstamo. Al contrario, ese concepto debe entenderse
en un sentido amplio, por lo que abarca también los recursos humanos, materiales
y de cualquier otra índole que se otorguen a los entes gubernamentales para la
consecución de sus fines. Alcanzar una conclusión diversa implicaría que los bienes
que no constituyan recursos económicos —en un sentido estricto— podrían
utilizarse para favorecer a una institución política.

Ahora bien, en los casos en concreto encontramos que, mediante las resoluciones
INE/CG806/2016 e INE/CG812/2016, este Consejo General ordenó el inicio de dos
procedimientos oficiosos, señalando textualmente, en ambos casos:

Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de determinar si las
retenciones de recursos a servidores públicos y su posterior entrega al instituto político
como aportaciones de militantes, por parte de órganos del Estado y/o Personas
Morales, se encuentran amparadas en el marco constitucional y legal que rige el
actuar de los partidos políticos, en materia de origen y destino de los recursos de los
partidos políticos.
Derivado de lo anterior, en los casos en concreto, la investigación debió enfocarse
en si la retención de recursos de servidores públicos y su posterior entrega a
un partido político, por parte de un órgano del Estado, se encontraba
amparada en el marco constitucional y legal.

ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY", la cual equipara la asistencia de un servidor público a un evento proselitista
como un posible uso indebido de recursos para favorecer a un partido político o candidatura, cuando este ocurre durante
horario laboral; también la Comisión de Venecia hace esa interpretación de recursos públicos, visible en la

siguiente liga: http://www.venice.coeint/webforms/documentsidefaultaspx?pdffile=CDLAD(2013)033-e.
Administrative resources are human, financial, material, in natura and other immaterial resources enjoyed by
both incumbents and civil servants in elections, deríving from their control over public sector staff, finances and
allocations, access to public facilities as well as resources enjoyed in the form of prestige or public presence
that stem from their position as elected or public officers and which may turn into political endorsements or other
forms of support. (consultable a página 6 del documento en cita). Dicha definición es compatible con
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Las resoluciones que fueron aprobadas, desde nuestra perspectiva, no se
enfocaron a determinar dicha situación, sino al contrario, se limitaron a corroborar
algo que desde el momento en que se ordenó el inicio de los procedimientos
oficiosos ya se sabía por parte de esta autoridad electoral. Esto es, que el origen
del recurso retenido y posteriormente remitido a los institutos políticos, provenía de
los descuentos realizados a los legisladores, y no del presupuesto asignado al
congreso local.

Por esta razón, consideramos que dichos procedimientos no debieron de centrarse
en otros aspectos, como si los legisladores reciben una dieta o un salario, o si existe
o no una relación de subordinación o dependencia entre estos legisladores y sus
órganos parlamentarios, ya que todas estas determinaciones se encuentran fuera
de la litis que generó la instauración de estos procedimientos.

Desde nuestro punto de vista, la retención de recursos de los legisladores, su
concentración y su posterior entrega por parte de los órganos legislativos, requirió
de dos elementos que se encuentran prohibidos en la Constitución y en la ley.

En primer lugar, fue necesaria la utilización de recursos humanos: en el caso de
Yucatán, de los funcionarios de la Dirección General de Administración y Finanzas,
y en el caso de la Ciudad de México, de funcionarios de la Tesorería General de la
Asamblea Legislativa. En segundo lugar, en ambos casos se hizo uso de la
infraestructura administrativa y financiera de las legislaturas. Los recursos salieron
de cuentas bancarias de los dichos órganos parlamentarios, las cuales son
consideradas como parte de su patrimonio, y fueron directamente a las cuentas
bancarias de los partidos.

Por esta razón, es visible que —pese a las prohibiciones legales propias del ejercicio
de los recursos públicos, encaminadas a regular la forma en que deben realizarse
las aportaciones de militantes a los partidos políticos, así como las relacionadas con
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el pago de dietas a los legisladores—, existió un uso indebido de recursos públicos,
humanos y materiales, para efecto de retener, conjuntar y transferir recursos que
constituían aportaciones de militantes a un partido político, hecho que implica una
violación a lo señalado en el artículo 134 de la Constitución Federal.

Un criterio similar fue establecido por la Sala Regional Monterrey al resolver los
expedientes SM-JE-12/2016 y acumulado SM-JRC-108/2016. En esa sentencia, la
Sala concluyó que la retención que hacía el Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, a
solicitud de diversos trabajadores, de 3.5% de su sueldo, para después acumular
los recursos en una cuenta a nombre del Ayuntamiento y transferirlos al PRI y a la
Fundación Colosio como aportaciones de militantes, violaban el párrafo séptimo del
artículo 134 de la Constitución Federal, por el uso indebido de recursos públicos,
tanto humanos como materiales.

Ahora bien, es preciso señalar que en los casos bajo estudio no se está ante
trabajadores de la administración pública como en el precedente citado, sino que,
como se ha señalado a lo largo del presente voto, se trata de legisladores, respecto
a lo cual cabe reconocer que, en efecto, la relación de los trabajadores con la
administración pública no resulta exactamente equiparable con la relación de los
legisladores con la legislaturas respectivas, pero esa distinción resulta irrelevante
respecto a la litis. En nuestra opinión, cualquiera que sea la relación de los
Legisladores con la legislatura, la retención de una parte de sus dietas y la posterior
entrega a sus partidos políticos supone el uso de recursos públicos y, por lo tanto,
viola lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución. Administración Pública, hay
una retención de emolumentos.

Al aprobar la resolución en análisis, se ha argumentado que las aportaciones tienen
por causa el cumplimiento de obligaciones estatutarias de los diputados en carácter
de militantes. A tal respecto, precisamos que la razón de nuestro disenso no estriba
en la idea de considerar tales obligaciones estatutarias contrarias al marco jurídico.
Por el contrario, consideramos que es conforme a derecho que, en los términos de
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los estatutos respectivos, cualquier legislador como militante haga aportaciones a
los partidos políticos. Así pues, lo ilegal no es el cumplimiento de tal obligación
estatutaria, sino la forma en la que se pretende cumplir, esto es, de una forma no
individual ni directa.

Ello es así, ya que ningún estatuto aprobado por este Consejo General exige que
las aportaciones de los legisladores se hagan mediante descuento vía nómina, por
lo que, insistimos, tal proceder es contrario al marco jurídico y, además, no está
arropado por la disposiciones estatutarias, bajo el entendido de que, evidentemente,
ningún deber estatutario puede cumplirse violentando la Constitución.

La obligación superior consignada en el 134 Constitucional —administración eficaz,
eficiente, transparente y honrada de los recursos económicos de que dispongan los
poderes federales y locales—, queda intacta cuando los militantes de los partidos,
que a su vez son funcionarios de esos ámbitos, no utilizan los medios de la
administración pública para otros fines, sino emplean los que tienen libres y
expeditos dichos funcionarios en forma individual y directa, como marca la
legislación electoral.

En conclusión, no podemos acompañar a la mayoría del Consejo General al aprobar
dichas resoluciones, porque consideramos que cualquier utilización de recursos
públicos, así sean financieros, humanos o materiales, debe ser sancionada por la
autoridad administrativa electoral en concordancia con el artículo 134, párrafo
séptimo de la Constitución Federal.

Por las razones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26,
párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, presentamos voto particular respecto de los procedimientos oficiosos en
materia de fiscalización de los recursos de los partidos nacionales, instaurados en
contra de los partidos Acción Nacional y del Trabajo, identificados con los números
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de expedientes INE/P-COF-UTF/05/2017/YUC E INE/P-00E-UTF/23/2017/CDMX,
respectivamente.

Ciudad de México, 8 de diciembre de 2017

Lic. Alejandra P- ela ;San Martin Ríos
y anos
Consejet /Electoral
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Consejero Electoral

, gfrk lui
'j'A' •• `;«),W A

VOTO PARTICULAR
CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

Instituto Nacional Electoral

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ
ROBERTO RUIZ SALDAÑA CON RELACIÓN A LA PROYECTO DE
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO
OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DEL
TRABAJO, IDENTIFICADO COMO INEIP-00E-UTF/23/2017/CDMX.

Con fundamento en el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto
particular, toda vez que no comparto la Resolución aprobada por la mayoría de
integrantes del Consejo General, recaída al procedimiento sancionador oficioso en
materia de fiscalización identificado con la clave INE/P-COF-UTF/23/2017/CDMX.
La citada Resolución, determina infundado el procedimiento en contra del Partido
del Trabajo, iniciado por haber recibido aportaciones de militantes vía
transferencias electrónicas realizadas desde una cuenta bancaria de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, en atención a que los aportantes eran Asambleístas
de extracción petista, lo que constituyó la base del procedimiento oficioso para
determinar si dichas aportaciones podían constituir una infracción en materia de
fiscalización.
Derivado de la investigación, se tuvo conocimiento del origen y destino del recurso,
-un total de $248,526.00 pesos-, proveniente de las dietas de tres Asambleístas
quienes solicitaron expresamente al Área de Administración de dicho Órgano
Legislativo les fuera descontado de sus Dietas una cantidad fija, para ser transferida
vía electrónica a la cuenta del Partido del Trabajo como una aportación o cuota de
militante. En ese tenor, se determinó por la mayoría del Consejo General del INE
que dicha conducta no resulta ilícita, al provenir el recurso de la Dieta de los
Asambleístas y no del ente público, y estimarse que el fin de la transferencia
obedece a una obligación que los Diputados tienen, como militantes del partido que
los postuló, a contribuir con las finanzas del Instituto Político, por lo que no puede
considerarse como aportación de persona prohibida.
No se comparte dicha resolución, por las siguientes razones:
I.
Falta de exhaustividad en el estudio de las violaciones.
La conclusión del Dictamen Consolidado relativo al Informe Anual del PT en 2015,
y su respectiva Resolución que fue la base del Procedimiento, estableció de manera
genérica que el Procedimiento Oficioso debía abrirse en atención a que se habían
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detectado transferencias electrónicas de recursos en favor del PT, y en
consecuencia, debía determinarse si en el caso concreto se actualizaba alguna
violación a la normatividad en materia de fiscalización.
Así las cosas, no obstante en el presente asunto no se realizó emplazamiento
alguno, y a pesar de lo ordenado por la Resolución que dio inicio al Procedimiento
Oficioso, esta Autoridad determinó que el estudio de fondo del procedimiento se
sujetaría —como se señala en la página 13, antepenúltimo párrafo de la Resolucióna determinar si el Partido del Trabajo incumplió con lo dispuesto en los artículos 25,
numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos, relativos a la obligación de los Institutos Políticos de rechazar
aportaciones o donativos provenientes de entes públicos, es decir, de recursos
públicos.
En consecuencia, al ser infundado el procedimiento, se resolvió que las
aportaciones no constituían una aportación de ente prohibido, y que no violaban la
normatividad en materia de fiscalización.
Lo anterior se considera incorrecto, puesto que, en un primer término, el hecho de
no violar esos preceptos específicos no implica, -como nos mandató investigar el
procedimiento oficioso- que con las transferencias realizadas no existiera una
violación diversa a la normatividad electoral en materia de fiscalización, pues en la
especie, se estima podría acreditarse a una violación a los artículos 98 del
Reglamento de Fiscalización, y 56, numeral 3 de la Ley General de Partidos
Políticos, que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
Artículo 98. Control de las aportaciones
1. Las aportaciones que reciban los partidos políticos de sus militantes,
simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos
financieros, fondos y fideicomisos, además de cumplir con los requisitos
establecidos en los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Partidos, deberán
cumplir con lo siguiente: el responsable de finanzas, informará a la Comisión
durante los primeros quince días hábiles de cada año, los montos mínimos y
máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus
militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales de los
precandidatos y candidatos que aporten exclusivamente para sus
precampañas y campañas, a que hace referencia el artículo 56, numeral 1,
inciso c) de la Ley de Partidos.
2
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Ley General de Partido Políticos
Artículo 56

3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan
constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro
Federal de Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación se
realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar
a nombre del aportante. Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán
depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad
con lo que establezca el Reglamento.
Como puede apreciarse, los citados preceptos sí contemplan de forma expresa,
como requisito de procedencia para una aportación realizada por militantes a un
partido político, que la misma sea realizada desde una cuenta que esté a nombre
del aportante, lo que no sucede en la especie, pues las transferencias de los
legisladores fueron realizadas desde la cuenta de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, en franca violación a las reglas establecidas para ese tipo de
aportaciones.
Bajo esa óptica, considero que si los militantes deben apegarse de forma ordinaria
a esa modalidad y sólo pueden realizar aportaciones desde una cuenta a su
nombre, no existe razón ni fundamento por el cual a un Servidor Público, y en el
caso particular, a un Asambleísta, deba dársele un trato diferenciado, pues como
quedó acreditado en el expediente, la aportación realizada por los legisladores fue
realizada expresamente en su carácter de militantes del partido.
También resulta relevante que, más allá que en la especie los Asambleístas se
encuentren cumpliendo con una norma estatutaria del Instituto Político al que
pertenecen, las normas internas de los Partidos Políticos no se encuentran por
encima del Reglamento de Fiscalización ni de una Ley General, por lo que, con
base en el principio de jerarquía normativa, la autoridad debió haber estimado la
existencia clara de una violación legal.
Todo lo anterior debió haber sido analizado y estudiado por la autoridad instructora,
y haber sido también motivo de un emplazamiento, para poder estar en
posibilidades de analizarlo en el fondo del asunto, sin embargo, aun cuando el
objeto del procedimiento oficioso lo era analizar una posible violación a la
normatividad electoral en términos generales, el fondo del asunto se sujetó a
analizar la posible violación a otra norma específica, diversa a las que aquí se
3
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señalan, dejándose de estudiar y pronunciarse sobre una posible violación a otra
norma exactamente aplicable al caso concreto.
En consecuencia, considero que el procedimiento estuvo orientado a conocer sobre
solo una de las posibles violaciones en la materia, adoleciendo de la debida
exhaustividad, y que en consecuencia, el proyecto de Resolución debía devolverse
para permitir a la autoridad analizar si el hecho que la cuenta bancaria utilizada para
realizar la transferencia pertenezca al Congreso del Estado y no a los aportantes,
como mandata la legislación general, implicaba una violación susceptible de ser
sancionada.
Uso de recursos públicos como aportación de persona prohibida.
Ahora bien, en segundo término, tampoco se comparte la conclusión a la que llega
la Resolución en el procedimiento, en el sentido que las transferencias no
constituyen una aportación de persona prohibida, por el solo hecho que el recurso
proviene de las Dietas de los Asambleístas.
Lo anterior, porque al margen de si no resultaba aplicable la prohibición expresa
contenida en el artículo 104 Bis del Reglamento de Fiscalización, -al haberse
realizado las conductas en 2014, antes de su entrada en vigor-, existen otros
criterios previos a dicha norma expresa, y mucho más recientes a aquel criterio
jurisdiccional invocado en la Resolución, que sustentaban que este tipo de
transferencias eran violatorias a la Ley.
En ese tenor, de conformidad con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-242/2014, en el que
se analizó la negativa del INE de conceder una medida cautelar que suspendiera
las aportaciones voluntarias de recursos de los trabajadores municipales que
retenía el Ayuntamiento de Torreón encabezado por el otrora Presidente Municipal
Miguel Ángel Riquelme Solís, y su posterior transferencia al Partido Revolucionario
Institucional, la Autoridad Jurisdiccional resolvió revocando esa determinación del
INE y concedió las medidas cautelares al estimar, en esencia, lo siguiente:
•

La retención del salario de los trabajadores, así como su transferencia a un
partido político, o fundación adherente al mismo, es contraria a la ley.

•

El código Municipal para el Estado de Coahuila, señalaba en su artículo 286, que
solo podrán hacerse retenciones o descuentos al sueldo de los trabajadores en
diferentes supuestos, entre los que no se encuentra el motivo de análisis.

4
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•

Su carácter "voluntario", no convertía en lícito el actuar del Ayuntamiento, pues
no era una de sus atribuciones servir como órgano recaudador de recursos
económicos de terceros, salvo para los casos expresamente señalados en la
norma legal, por concepto de cuotas de seguridad social, sindicatos, prestamos,
órdenes judiciales, entre otros.

•

No debe confundirse el derecho de un simpatizante o militante para realizar las
aportaciones que estime pertinente a un partido político, con la forma en que
estas se realizan, pues hay límites y reglas fiscales especiales para ello, con el
objeto de hacer plenamente transparente el origen y destino de esa clase de
erogaciones.

•

Dado que se advertía una retención indebida al sueldo de diversos trabajadores
del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, así como una canalización o
transferencia indebida de esos recursos a un partido político o fundación
relacionada con éste, se revocó el acuerdo ACQD-INE-37-2014 y se ordenó al
Ayuntamiento de Torreón abstenerse de retener el salario de cualquier
trabajador y dirigirla a favor de cualquier instituto político o fundación adherente.

Posteriormente, en la Resolución del fondo del asunto, la Sala Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su Sentencia del 24 de
noviembre de 2016 recaída al expediente SM-JE-12/2016, determinó que el
Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, se encontraba impedido para realizar dichas
retenciones, al no tener atribuciones expresas para ello, pero además, consideró
que el solo hecho de utilizar las cuentas bancarias del Municipio, su personal
y sus recursos materiales, constituía un uso indebido de recursos públicos y
violaba directamente el artículo 134 de la Constitución Federal.
Considero que los criterios anteriores son aplicables al caso concreto, y en la
especie, actualizan una infracción en materia de fiscalización, en particular a
aquellas normas específicas que la Resolución que hoy no se comparte señala que
no se violan, pues al estarse utilizando cuentas bancarias que son patrimonio de
un ente público para realizar transferencias en favor de un partido político, se realiza
un indebido uso de recursos públicos y, en consecuencia, existe una aportación en
especie de un poder público a un partido político, con total independencia a si el
recurso transferido es de origen particular, proveniente de las Dietas de los
Asambleístas, pues es el uso de los recursos del gobierno (humanos, financieros y
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materiales) también constituye una aportación en especie, y debió ser materia de
estudio en la Resolución.
En ese tenor, todas esas razones debían haber sido materia de estudio y
pronunciamiento en la Resolución, la cual, como ya se ha mencionado, adolece de
exhaustividad al no haber analizado esos elementos y determinar que no existía
una irregularidad únicamente en lo tocante al origen del recurso transferido,
obviando la forma y los recursos utilizados para realizar las transferencias.
Considero que ambos aspectos debían ser objeto de estudio y pronunciamiento en
la Resolución, al no ser mutuamente excluyentes, y que, en la especie, sí se
actualiza una aportación en especie de persona prohibida.
Por último, llama mi atención el hecho que el origen y destino cierto de los recursos
relativos a este tipo de transferencias a partidos se pueda conocer con certeza
únicamente después de una investigación realizada por esta Institución en un
procedimiento oficioso, lo cual rompe con el principio de transparencia y máxima
publicidad en el uso de los recursos que motiva la acción de fiscalización de la
Autoridad, e implica la activación de la estructura operativa del este Órgano
Electoral, por lo que considero que el INE debe replantearse el criterio que utilizará
en asuntos posteriores de esta naturaleza para evitar sentar un mal precedente que
dificulte la obligación de rendición de cuentas a que están sujetos los entes públicos
y los privados que utilicen recursos del erario.

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución
identificado en el orden del día con el número apartado 14.3, que fue reservado por la
Consejera Electoral Dania Paola Ravel, quien tiene el uso de la voz.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Mi diferencia con este Proyecto de Resolución es exclusivamente porque me parece
que no fuimos exhaustivos en las diligencias que realizamos.
En este caso la litis se centra a que un aspirante a candidato independiente se dice
que recibió aportaciones en especie no permitidas provenientes de las personas
morales Sindicato de Maestros y Académicos del Estado de México y la Asociación
Mexiquense de Adultos Mayores del Estado de México.
Se mencionan como pruebas que el entonces aspirante a candidato independiente
publicó en su cuenta oficial de twitter diversas fotografías, las cuales mostraban
reuniones proselitistas realizadas en el inmueble de personas morales, lo cual podría
constituir aportaciones en especie provenientes de personas impedidas por la
normativa electoral.
En el caso específico del inmueble vinculado con el Sindicato Unificado de Maestros y
Académicos del Estado de México, las investigaciones que se hicieron fueron las
siguientes: Se preguntó al aspirante y éste mencionó que el lugar que se observa en
la fotografía publicada corresponde a un domicilio particular y no a las oficinas del
Sindicato Unificado en comento.
El sindicato lo que contestó fue que en sus instalaciones no se había llevado a cabo
reunión alguna en beneficio del entonces aspirante.
Con eso nos quedamos, con eso damos por válido que es cierto que efectivamente no
se utilizaron las instalaciones del Sindicato, ni ningún inmueble de esta persona moral.

293

Desde mi punto de vista, debimos haber hecho una diligencia adicional, como por
ejemplo, revisar si ese domicilio está registrado en el Registro Público de la Propiedad
como un domicilio perteneciente al Sindicato, por ejemplo, o en su defecto, hacer una
visita de verificación para poder corroborar que ese domicilio no corresponde al
Sindicato.
Me preocupa que se quede este antecedente de hacer, desde mi punto de vista,
diligencias o una investigación poco exhaustiva y que nos quedemos nada más con el
dicho de las personas involucradas y con eso demos por válido que efectivamente no
se utilizó el inmueble de una persona moral.
Es por eso que no comparto en este caso el sentido del Proyecto de Resolución,
Consejero Presidente.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejera Electoral Dania Paola Ravel.
Consejera Electoral Dania Paola Ravel, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San
Martín desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Con mucho gusto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Gracias, Consejero Presidente.
Muchas gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.
En general compartiría la preocupación que usted señala, porque en general me
parece que tenemos que contar con la totalidad de las evidencias para poder analizar
si se acredita o no se acredita una infracción.
En el caso específico es donde me queda algo de dudas. ¿Por qué el caso específico
me genera dudas? Porque vamos a suponer que se acredita que el inmueble
efectivamente es del Sindicato. Lo que advierto del expediente es que no tenemos
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elementos de prueba que nos lleven a pensar que esto tendría que haber sido una
aportación en sí misma, con independencia de si se celebró o no se celebró un evento
en este domicilio. Solamente contamos con una fotografía de la presencia de algunas
personas, pero no con algún elemento proselitista aparejado a esto.
Solo para entender usted cómo lo ve en este sentido, para poder valorar
acompañarle.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
El propio aspirante a candidato independiente manifiesta que se trata de un evento
proselitista, y reconoce que se llevó a cabo. Entonces creo que esa parte ya la
tendríamos solventada. Con eso bastaría para que nosotros pudiéramos decir que
efectivamente nos encontramos ante el supuesto, y nada más tendríamos que
verificar si el inmueble efectivamente era del Sindicato, de esta persona moral o no,
para que nosotros pudiéramos determinar una posible conducta ilícita.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Quisiera comentar de unos argumentos que encuentro en la página 27 del Proyecto
de Resolución, en la segunda parte donde se va a justificar respecto al evento
ocurrido en la Asociación Mexiquense de Adultos Mayores. En esta argumentación se
expresan algunos precedentes que tienen que ver con la figura de los aspirantes a
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candidatos independientes y el listado para el cumplimiento de unos requisitos. Tema
que noto inconsistente con la argumentación del Proyecto de Resolución y el tema
que nos ocupa.
De ahí que propondría que esas partes fueran eliminadas y nos quedáramos con la
esencia precisamente que se viene argumentando a partir de la página 28, en la parte
final, en la que se retoma el tema específico de que no es equiparable a los partidos
políticos, de que a esta, a la invitación a la Asociación del entonces candidato
independiente, asistió a las instalaciones, pero fue una reunión de carácter privado.
Ya las razones que se dan acá, pero sí eliminar esa parte que tiene que ver con la
construcción del listado en una característica particular de las candidaturas
independientes.
Sería cuando, Consejero Presidente. Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
A partir de la respuesta que agradezco de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel,
yo acompañaría el que se realice la investigación, porque no tengo claro que el hecho
de que se acreditara que el domicilio es del Sindicato, nos llevaría necesariamente a
la infracción.
Creo que, más allá de que haya sido un evento proselitista, se tendría que ver las
características de este evento proselitista. Pongo el ejemplo, cuando alguno de los
candidatos va a una universidad a hacer una presentación con los alumnos, etcétera,
sí es un evento proselitista, de cierta forma, pero depende de las características del
evento si el uso de las instalaciones de la universidad, por poner un ejemplo, se
convierte en un gasto que debe de ser reportado o en una aportación de persona
moral. Pero, precisamente ese es el paso 2.
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El paso 1 es identificar el inmueble, las características que tenía, el paso 2 es
identificar las características del evento, precisamente porque no tenemos, me
parece, certeza, en este caso, que no se dé una característica y la otra ante lo
planteado por la Consejera Dania Paola Ravel, acompañaré la propuesta que formula
de devolver, entiendo que sería la propuesta, para que se realicen las investigaciones
correspondientes.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación
respectiva.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución
de Consejo General identificado en el orden del día como el apartado 14.3, tomando
en consideración la propuesta que hizo la Consejera Electoral Claudia Zavala, a fin de
eliminar la parte indicada por ella.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
9 votos.
¿En contra? 2 votos.
Aprobado el Proyecto de Resolución por 9 votos a favor (de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón,
Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de las Consejeras
Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Licenciada Alejandra Pamela San
Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG582/2017) Pto. 14.3
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INE/Q-COF-UTF/49/2017/EDOMEX
Y SU ACUMULADO INE/Q-COFUTF/50/2017/EDOMEX

INE/CG582/2017

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO
DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. ISIDRO PASTOR
MEDRANO, ENTONCES ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE,
IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/49/2017/EDOMEX Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/50/2017/EDOMEX

Ciudad de México, 8 de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/49/2017/EDOMEX Y SU
acumulado INE/Q-COF-UTF/50/2017/EDOMEX.

GLOSARIO

Entonces aspirante

C. Isidro Pastor Medrano

Asociación de
adultos mayores

Asociación Mexiquense de Adultos Mayores del Estado de
México A.C.

Sindicato

Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado
de México

Comisión

Comisión de Fiscalización del Consejo General del INE

Consejo General

Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Constitución

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Dirección de
Auditoría

Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros
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ANTECEDENTES

I. Remisión de documentación del Tribunal Electoral del Estado de México. El
cuatro de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio No. TEEM/SGA/902/2017 el
Tribunal Electoral envió copia certificada de los autos del expediente
PES/56/2017, a fin de que la autoridad determinara lo que a derecho proceda,
respecto los hechos concernientes en materia de fiscalización del escrito de queja
interpuesto por Nueva Alianza. (Foja 002-042 del expediente)
II. Escrito de queja presentado por el C. Efrén Ortiz Álvarez, en su carácter de
Representante propietario de Nueva Alianza ante el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de México. El siete de abril de dos mil diecisiete,
el C. Efrén Ortiz Álvarez, representante propietario del Partido Nueva Alianza ante
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, presentó escrito
de queja ante la oficialía de partes del referido órgano electoral, por la supuesta
violación a la normatividad electora, consistente en la comisión de actos contrarios
a las normas de propaganda electoral, durante la etapa de obtención de apoyo
ciudadano. (Fojas 043-680 del expediente)
III. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte
conducente de los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios
ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja (Fojas 043-680 del
expediente):
HECHOS
(…)
CUARTO. EI ocho (8) de enero de dos mil diecisiete (2017), el C. Isidro
Pastor Medrano, presentó ante el Instituto Electoral del Estado de México, su
escrito de manifestación de intención de postular su candidatura
independiente al cargo de Gobernador del Estado.
QUINTO. Considerando que la facultad de la autoridad electoral para fincar
responsabilidades por infracciones administrativas, prescribe en el término de
tres (3) años, contados a partir de la fecha en que hayan ocurrido los
presuntos hechos sustancialmente conculcatorios de la normativa comicial
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local, el Partido Nueva Alianza presenta QUEJA en contra del C. Isidro Pastor
Medrano, por violación a principios constitucionales y realizar actos contrarios
a las normas de propaganda electoral, ejecutados en su carácter de aspirante
a candidato independiente a Gobernador Constitucional del Estado de
México, Ios días dieciséis (16) de febrero, seis (6) y veintinueve (29) de
marzo, todos del dos mil diecisiete (2017), es decir, durante la etapa de
obtención de apoyo ciudadano.
Es la configuración del caso que, el C. Isidro Pastor Medrano, en su carácter
de aspirante a candidato independiente a Gobernador Constitucional del
Estado de México, durante la etapa de apoyo ciudadano, conculcó
gravemente los artículos 130 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 106, 110, 116, fracciones I, III y IV, inciso e), 139, fracción
V, 461, fracción II, 462, fracciones I, III y VI del Código Electoral del Estado de
México.
Lo anterior, porque con el objeto de obtener el respaldo ciudadano a que se
refiere el artículo 99 del Código Comicial Local, el C. Isidro Pastor Medrano,
incumplió sustancialmente obligaciones de naturaleza Constitucional, legal y
jurisprudencial, con el propósito de obtener beneficios que más adelante se
describen, para lograr el registro como candidato independiente a Gobernador
del Estado de México, conductas infractoras graves cuya consecuencia debe
actualizar la hipótesis descrita en el artículo 471, fracción III, inciso c), del
Código Comicial Local, consistente en la "cancelación del registro" otorgado
en términos del Acuerdo IEEM/CG/73/2017, aprobado el dos de abril de dos
mil diecisiete, por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
México, permitiéndome ilustrar lo siguiente:
(…)
b) Incumplimiento de la obligación de recibir una "aportación en
especie" de una persona jurídico colectiva prohibida, utilizando su
domicilio social y aceptando el apoyo político de sus miembros, como
servidores públicos docentes o profesores que prestan sus servicios en
el Subsistema Educativo Estatal. En la especie, se advierte un
incumplimiento de las obligaciones descritas en el artículo 116, fracciones III y
IV, inciso f, del Código Electoral del Estado de México, que a la letra señalan:
"Articulo 116. Son obligaciones de los aspirantes:
III. Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, y en
especie, así como metales y piedras preciosas de cualquier persona física o
jurídica colectiva.
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IV. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas. Tampoco podrán
aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por si o por
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:
(…)
f) Las personas jurídicas colectivas.
(…)
Ahora bien, es un hecho público y notorio que el Sindicato Unificado de
Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), es una asociación
integrada por servidores públicos docentes o profesores que prestan sus
servicios como "magisterio docente" en el Subsistema Educativo Estatal,
constituido para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses
comunes.
(…)
Lo anterior, para fortalecer la conducta infractora imputable al C. Isidro Pastor
Medrano, relativo a que en su carácter de aspirante a candidato a
Gobernador del Estado de México, el veintinueve (29) de enero de dos mil
diecisiete (2017), recibió una "aportación en especie" de una persona jurídico
colectiva denominada "Sindicato de Maestros Unificados del Estado de
México" (SUMAEM) y aceptó el apoyo y beneficio político de sus miembros,
durante la etapa de obtención de apoyo ciudadano, a partir de las
circunstancias siguientes:
Modo: En términos de la composición fotográfica que ahora se describe en la
solicitud de Certificación solicitada a la Secretaria Ejecutiva y exhibida como
(ANEXO 2), es posible advertir que el C. Isidro Pastor Medrano, aspirante a
candidato a Gobernador del Estado de México, dentro del plazo que
transcurrió del dieciséis (16) de enero al dieciséis (16) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), realizó una actividad política tendente a obtener la firma en
cedulas de respaldo de por lo menos veintiocho (28) miembros del "Sindicato
de Maestros Unificados del Estado de México" (SUMAEM), cuyo domicilio
social es públicamente conocido en la Calle Manuel Correa no. 107, Colonia
Morelos, Toluca, Estado de México. Código Postal 50120.
(…)
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Tiempo. La actividad política se realizó el veintinueve (29) de enero de dos
mil diecisiete (2017), fecha ubicada dentro del plazo legal a que se refiere el
artículo 97, fracción I, del Código Electoral del Estado de México.
Lugar: La actividad política tendente a obtener el apoyo ciudadano, se realizó
en el interior del inmueble ubicado en la Calle Manuel Correa no: 107, Colonia
Morelos, Toluca, Estado de México. Código Postal 50120, lugar en que es un
hecho notorio se encuentra el domicilio social de la persona jurídico colectiva
denominada "Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de
México".
En consecuencia, si un aspirante a candidato independiente recibe el apoyo
político de un sindicato y sus miembros, utilizando el inmueble que constituye
su domicilio social, para obtener las firmas de respaldo, entonces, es
indudable que recibió un "beneficio" de una persona prohibida, al existir
disposición normativa que indica que un sindicato tiene expresamente
prohibido realizar aportaciones en especie a los aspirantes, por sí o por
interpósita persona, particularmente porque en términos estatutarios, el
Sindicato tiene como "finalidad la defensa de los derechos o conquistas de
sus asociados relacionados con su trabajo y contratación colectiva buscando
siempre conquistas máximas que están sobre las leyes laborales, luchando
por la erogación cultura, moral, técnica y económica de sus socios, individual
y colectivamente".
(…)
c) Incumplimiento a la obligación de recibir una "aportación en especie"
de una persona jurídico colectiva prohibida, utilizando su domicilio
social y aceptando el apoyo político de sus miembros.
En la especie, se tiene que en términos de los artículos 2.9 y 2.10, fracción II,
y 2.11, del código Civil para el Estado de México, las asociaciones civiles son
personas jurídico colectivas que pueden ejercitar todos los derechos
necesarios para realizar su objeto, siempre y contravengan el interés público.
Ahora bien, en el caso que el C. Isidro Pastor Medrano, en su carácter de
aspirante a candidato a Gobernador del Estado de México, durante la etapa
de "obtención de apoyo ciudadano", recibió apoyo de una asociación civil
denominada "Asociación Mexiquense de Adultos Mayores del Estado de
México, A.C.", cuyo domicilio se ubica en la Calle Santos Degollado número
110, entre las calles 21 de marzo y Martin Rivero, Colonia el Cóporo,
Municipio de Toluca, precisamente a espaldas de la Escuela Primaria
"Remedios Colón.
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Modo: Con el objeto de obtener la firma de apoyo en las cedulas de respaldo
del otrora aspirante a candidato independiente a Gobernador del Estado de
México, el C. Isidro Pastor Medrano, difundió la realización de actividades de
apoyo ciudadano realizadas en el domicilio de la "Asociación Mexiquense de
Adultos Mayores del Estado de México, AC.", con los integrantes de la misma,
quienes atendieron el Ilamado a la aceptación de su proyecto político, como
se advierte de un acompañamiento de ciudadanos de la tercera edad.
Tiempo. La actividad política se realizó el seis (6) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), fecha ubicada dentro del plazo legal a que se refiere el
artículo 97, fracción I, del Código Electoral del Estado de México y fecha en
que se difundió la actividad propagandística en la cuenta de "Twitter" Isidro
Pastor @lsidroPastor_.
Lugar: La actividad política tendente a obtener el apoyo ciudadano, se realizó
en el interior del inmueble ubicado en la Calle Santos Degollado Número 110,
entre las calles 21 de marzo y Martin Rivero, Colonia el Cóporo, Municipio de
Toluca, precisamente a espaldas de la Escuela Primaria "Remedios Colón,
mismo que corresponde al domicilio social de la asociación denominada
"Asociación Mexiquense de Adultos Mayores del Estado de México AC.".
En atención a lo señalado, es notario que el C. Isidro Pastor Medrano, una
vez que Ie fue declarada procedente la manifestación de intención para
postular su candidatura independiente para el cargo de Gobernador del
Estado de México, para el ejercicio comprendido del 16 de septiembre de
2017 al 15 de septiembre de 2023, a través del Acuerdo IEEM/CG/06/2017,
aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México,
dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente de la
aprobación del referido Acuerdo, realizó actos tendentes a recabar el apoyo
ciudadano por medios diversos a la radio y la televisión; muchos de ellos en
su gran mayoría evidentemente trasgresores de la normatividad electoral.
(…)
(…)
Pruebas ofrecidas y aportadas por Nueva Alianza.
INSTRUMENTAL PÚBLICA
1) Consistente en la copia certificada de mi nombramiento como
representante propietario del Partido Nueva Alianza, ante el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de México.
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2) Consistente en acuse de recibo registrado bajo el número 009149, de la
Solicitud de Certificación, dirigida al Mtro. Francisco Javier López Corral
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, en funciones
de Oficialía Electoral, para certificar actos de naturaleza electoral en la cuenta
de "twitter" identificada como "@lsidroPastor_", visible en el vínculo
electrónico https://twitter.com/isidroPastor ; por lo tanto solicito esta autoridad,
requiera la acta circunstanciada que recaiga con motivo de la solicitud, para
efectos de integrar de manera adecuada el expediente, y con la finalidad de
que se lleven a cabo actos dilatorios que perjudiquen el presente
procedimiento, y misma que relaciono can el objeto de la presente denuncia.
3) Consistente -y para mejor proveer- en copia certificada del acta de la
asamblea constitutiva del "Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del
Estado de México"; misma que solicito a esta autoridad sea requerida al
citado Sindicato, prueba que se relaciona con el objeto de esta denuncia.
4) Consistente -y para mejor proveer- en informe que rinda la Dirección de
Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México, informando si
los ciudadanos descritos en los documentos referidos en el numeral anterior,
se encuentran en la lista de ciudadanos que otorgaron su respaldo al C. Isidro
Pastor Medrano, durante la etapa de apoyo ciudadano y se encuentran
contabilizados en el porcentaje a que alude el artículo 99 del Código Electoral
del Estado de México, remitiendo copia certificada de las cedulas de respaldo
respectivas.
5) Consistente -y para mejor proveer- en copia certificada del acta constitutiva
de la "Asociación Mexiquense de Adultos Mayores del Estado de México
A.C.", misma que solicito a esta autoridad sea requerida a la citada
Asociación, prueba que se relaciona con el objeto de esta denuncia.
INSTRUMENTAL TÉCNICA
1) Consistente en las placas fotográficas que obran en el presente ocurso y
como anexo de la solicitud de certificación, o describiendo las circunstancias
de modo, tiempo y lugar en que se actualizaron las conductas graves e
infractoras denunciadas.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES
1) Consistente en todo lo actuado en el expediente, desde luego en todo lo
que favorezca a los intereses de mi representado.
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INSTRUMENTAL LEGAL Y HUMANA
1) Consistente en todo el contenido que favorezca a los interese de mi
representado.

IV. Acuerdo de recepción de procedimiento de queja por parte del Partido
Nueva alianza. El nueve de mayo de dos mil diecisiete, se acordó recibir en la
Unidad Técnica el escrito de queja mencionado, ordenando integrar el expediente
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/49/2017/EDOMEX y su publicación en los estrados del Instituto.
(Foja 732 al 735 del expediente).
V. Aviso de recepción y admisión de la queja INE/Q-COFUTF/49/2017/EDOMEX al Secretario del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. El nueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/6972/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario
del Consejo General la recepción y admisión del procedimiento de queja. (Foja
798 del expediente).
VI. Aviso de recepción y admisión de la queja INE/Q-COFUTF/49/2017/EDOMEX al Consejero Presidente de la Comisión de
Fiscalización. El nueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/6973/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero
Presidente de la Comisión, la recepción y admisión del procedimiento de queja.
(Foja 799 del expediente).
VII. Notificación y emplazamiento al C. Isidro Pastor Medrano. El nueve de
mayo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de México y/o al Vocal Ejecutivo
de la Junta Distrital correspondiente, notificar y emplazar al C. Isidro Pastor
Medrano. (Foja 736 al 749 del expediente).
El día dieciséis de mayo del presente año mediante oficio INE-JLEMEX/VS/0481/2017, el vocal ejecutivo hizo entrega del escrito y anexos que lo
integran, suscrito por el Lic. Rodrigo Fitzgerald Moncayo Orive, en su calidad de
representante suplente del Lic. Isidro Pastor Medrano, respecto del expediente
INE/Q-COF-UTF/49/2017/EDOMEX. (Foja 784 al 797 del expediente).
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VIII. Escisión de la queja interpuesta por Encuentro Social, en contra del C.
Isidro Pastor Medrano. El ocho de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio No.
IEEM/SE/4797/2017 se dio conocimiento a esta unidad el contenido del acuerdo
de fecha tres de mayo del presente año, dictado del Procedimiento Especial
Sancionador PES/EDOMEX/ES/IPM/089/2017/05, en el que se ordenó, entre otras
cosas, escindir la queja radicada ante ese Instituto Electoral del Estado de México,
interpuesta por el Encuentro Social, en contra del C. Isidro Pastor Medrano. (Fojas
681-684 del expediente)
IX. Hechos denunciados por Encuentro Social y elementos probatorios. De
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte
conducente de los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios
ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja (Fojas 685-731 del
expediente):
HECHOS
(…)
CUARTO. EI ocho de enero de dos mil diecisiete, el ciudadano Isidro Pastor
Medrano, presentó ante el Instituto, su escrito de manifestación de intención
de postular su candidatura independiente al cargo de Gobernador del Estado.
(…)
QUINTO. Considerando que la facultad de la autoridad electoral para fincar
responsabilidades por infracciones administrativas en materia de fiscalización,
prescriben en un término de tres años, contados a partir de la fecha en que
hayan ocurrido los presuntos hechos sobre el origen, monto, aplicación y
destino en materia de financiamiento de los sujetos obligados, se presenta
QUEJA en contra del C. Isidro Pastor Medrano, otrora aspirante a candidato
independiente a Gobernador del Estado de México.
Lo anterior, por la omisión de reportar la obtención de beneficios derivados de
la utilización de inmuebles de personas prohibidas, razón por la cual a
continuación se expresan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la
ejecución de los hechos contrarios a los artículos 106, 110, 116. Fracciones I,
III Y IV, inciso e), 139, fracción V, del Código Electoral del Estado de México,
suscitados los días dieciséis de febrero, seis y veintinueve de marzo, todos
del dos mil diecisiete, es decir, durante la etapa de obtención de apoyo
ciudadano.
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(…)
a) Abstenerse de rechazar una "aportación en especie" de una persona
jurídico colectiva prohibida, utilizando su domicilio social y aceptando el
apoyo político de sus miembros, como servidores públicos docentes o
profesores que prestan sus servicios en el Subsistema Educativo
Estatal. En la especie, se advierte un incumplimiento del C. Isidro Pastor
Medrano, otrora aspirante a candidato independiente a Gobernador del
Estado de México, porque durante la etapa de obtención de apoyo ciudadano,
incumplió la obligación descrita en el artículo 116, fracciones III Y IV, inciso f,
del Código Electoral del Estado de México, que a la letra señalan:
"Articulo 116. Son obligaciones de los aspirantes:
III. Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, y en
especie, así como metales y piedras preciosas de cualquier persona física o
jurídica colectiva.
IV. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas. Tampoco podrán
aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por si o por
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:
(…)
f) Las personas jurídicas colectivas.
(…)
Ahora bien, es un hecho público y notorio que el Sindicato Unificado de
Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), es una asociación
integrada por servidores públicos docentes o profesores que prestan sus
servicios en el Subsistema Educativo Estatal, de la Secretaria de Educación
del Gobierno del Estado de México, sindicato presuntamente constituido para
el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes.
(…)
Lo anterior, para fortalecer la conducta infractora imputable al C. Isidro Pastor
Medrano, relativo a que en su carácter de aspirante a candidato a
Gobernador del Estado de México, el veintinueve de enero de dos mil
diecisiete, recibió una "aportación en especie" de una persona jurídico
colectiva denominada "Sindicato de Maestros Unificados del Estado de
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México" (SUMAEM) y acepto el apoyo y beneficio político de sus miembros,
durante la etapa de obtención de apoyo ciudadano, a partir de las
circunstancias siguientes:
Modo: En términos de la composición fotográfica que ahora se describe, es
posible advertir que el C. Isidro Pastor Medrano, aspirante a candidato a
Gobernador del Estado de México, dentro del plazo que transcurrió del
dieciséis de enero al dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, realizó una
actividad política tendente a obtener la firma en cedulas de respaldo de por lo
menos veintiocho miembros del "Sindicato de Maestros Unificados del Estado
de México" (SUMAEM), cuyo domicilio social es públicamente conocido en la
Calle Manuel Correa no. 107, Colonia Morelos, Toluca, Estado de México.
Código Postal 50120.
(…)
Tiempo. La actividad política se realizó el veintinueve de enero de dos mil
diecisiete, fecha ubicada dentro del plazo legal a que se refiere el artículo 97,
fracción I, del Código Electoral del Estado de México.
Lugar: La actividad política tendente a obtener el apoyo ciudadano, se realizó
en el interior del inmueble ubicado en la Calle Manuel Correa no: 107, Colonia
Morelos, Toluca, Estado de México. Código Postal 50120, lugar en que es un
hecho notorio se encuentra el domicilio social de la persona jurídico colectiva
denominada "Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de
México".
En consecuencia, si un aspirante a candidato independiente recibe el apoyo
político de un sindicato y sus miembros, utilizando el inmueble que constituye
su domicilio social, para obtener las firmas de respaldo, entonces, es
indudable que recibió un "beneficio" de una persona prohibida, al existir
disposición normativa que indica que un sindicato tiene expresamente
prohibido realizar aportaciones en especie a los aspirantes, por si o por
interpósita persona, particularmente porque en términos estatutarios, el
sindicato tiene como "finalidad la defensa de los derechos o conquistas de
sus asociados relacionados con su trabajo y contratación colectiva buscando
siempre conquistas máximas que están sobre las leyes laborales, luchando
por la erogación cultura, moral, técnica y económica de sus socios, individual
y colectivamente".
(…)
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b) Incumplimiento a la obligación de rechazar una "aportación en
especie" de una persona jurídico colectiva prohibida, utilizando su
domicilio social y aceptando el apoyo político de sus miembros.
En la especie, se tiene que en términos de los artículos 2.9 y 2.10, fracción II,
y 2.11, del código Civil para el Estado de México, las asociaciones civiles son
personas jurídico colectivas que pueden ejercitar todos los derechos
necesarios para realizar su objeto, siempre y contravengan el interés público.
Ahora bien, en el caso que el C. Isidro Pastor Medrano, en su carácter de
aspirante a candidato a Gobernador del Estado de México, durante la etapa
de "obtención de apoyo ciudadano", recibió apoyo de una asociación civil
denominada "Asociación Mexiquense de Adultos Mayores del Estado de
México, A.C.", cuyo domicilio se ubica en la Calle Santos Degollado número
110, entre las calles 21 de marzo y Martin Rivero, Colonia el Cóporo,
Municipio de Toluca, precisamente a espaldas de la Escuela Primaria
"Remedios Colón.
(…)
Modo: Con el objeto de obtener la firma de apoyo en las cedulas de respaldo
del otrora aspirante a candidato independiente a Gobernador del Estado de
México, el C. Isidro Pastor Medrano, difundió la realización de actividades de
apoyo ciudadano realizadas en el domicilio de la "Asociación Mexiquense de
Adultos Mayores del Estado de México, AC.", con los integrantes de la misma,
quienes atendieron el Ilamado a la aceptación de su proyecto político, como
se advierte de un acompañamiento de ciudadanos de la tercera edad.
Tiempo. La actividad política se realizó el seis de marzo de dos mil diecisiete,
fecha ubicada dentro del plazo legal a que se refiere el artículo 97, fracción I,
del Código Electoral del Estado de México y fecha en que se difundió la
actividad propagandística en la cuenta de "Twitter" Isidro Pastor
@lsidroPastor_.
Lugar: La actividad política tendente a obtener el apoyo ciudadano, se realizó
en el interior del inmueble ubicado en la Calle Santos Degollado número 110,
entre las calles 21 de marzo y Martin Rivero, Colonia el Cóporo, Municipio de
Toluca, precisamente a espaldas de la Escuela Primaria "Remedios Colón,
mismo que corresponde al domicilio social de la asociación denominada
"Asociación Mexiquense de Adultos Mayores del Estado de México AC.".
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Pruebas ofrecidas y aportadas por Encuentro Social
Pruebas
INSTRUMENTAL PÚBLICA
1) Consistente en la copia certificada de mi nombramiento como
representante del Partido Encuentro Social, ante el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de México, prueba que relaciono con el hecho
relativo a la acreditación de mi personaría para promover a nombre de mi
representada.
2) Consistente en copia certificada del acta de la asamblea constitutiva del
"Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México"; copia
certificada de los Estatutos del sindicato; copia certificada de Lista de
miembros en servicio activo que lo integran, con expresión del nombre y firma
de cada uno, identificación oficial, puesto que desempeñan, tanto en el
sindicato como en el sistema educativo estatal y copia certificada del acta de
la sesión en que se haya elegido a la directiva actual; documento que debe
solicitarse en términos de los artículos 29, párrafo 1, fracción V y 36 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, del Gobierno del Estado de
México, con domicilio en la Calle Rafael M. Hidalgo, número 301, Código
Postal 50130, Municipio de Toluca, México.
3) Consistente en informe que el Instituto Electoral del Estado de México,
sobre si los ciudadanos descritos en los documentos referidos en el numeral
anterior, se encuentran en la lista de ciudadanos que otorgaron su respaldo al
C. Isidro Pastor Medrano, durante la etapa de apoyo ciudadano y se
encuentran contabilizados en el porcentaje a que alude el artículo 99 del
Código Electoral del Estado de México, remitiendo copia certificada de las
cedulas de respaldo respectivas, documento que debe solicitarse en términos
de los artículos 29, párrafo 1, fracción V y 36 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
4) Consistente en copia certificada del acta constitutiva de la "Asociación
Mexiquense de Adultos Mayores del Estado de México A.C.", documento
solicitado en términos de los artículos 29, párrafo 1, fracción V y 36 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al
Instituto de la Función Registral del Electoral del Estado de México, con
domicilio en la Calle Doctor Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena,
Municipio de Toluca, Estado de México, Código Postal 50010.
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INSTRUMENTAL TECNICA
1) Consistente en las placas fotográficas que obran en el presente ocurso,
describiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
actualizaron las conductas infractoras denunciadas.
INSTRUMENTAL OCULAR
1) Con el objeto de que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral haga constatar la existencia de los hechos investigados,
así como de las personas, cosas lugares descritos en las composiciones
fotográficas 1, 2, 3, 3.1., 4, 5 Y 6, señalados en la presente queja, asentando
en acta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en términos del artículo
19 del Reglamento para la Sustanciación de Procedimientos en materia de
Fiscalización, respecto de las conductas denunciadas que obran en la cuenta
de "twitter" identificada como "@lsidroPastor_", visible en el vínculo
electrónico https://twitter.com/lsidroPastor_ ,y realizadas los días 16 de
febrero, 6 y 29 de marzo, todos del dos mil diecisiete.
2) Con el objeto de que la Unidad Técnica de Fiscalización del instituto
Nacional Electoral, se constituya en el interior del inmueble ubicado en la
Calle Manuel Correa no. 107, Colonia Morelos, Toluca, Estado de México.
Código Postal 50120, lugar en que es un hecho notorio se encuentra el
domicilio social de la persona jurídico colectiva denominada "Sindicato
Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México”, para el efecto de
determinar el valor intrínseco de la aportación en especie denunciada,
asentando en acta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en términos
del artículo 19 del Reglamento para la Sustanciación de Procedimientos en
materia de Fiscalizacion, respecto de la conducta denunciada que obra en la
cuenta de "twitter" identificada como "@lsidroPastor_", visible en el vínculo y
realizada el 29 de enero del dos mil diecisiete.
3) Con el objeto de que la Unidad Técnica de Fiscalizacion del Instituto
Nacional Electoral, se constituya en el interior del inmueble ubicado en la
Calle Santos Degollado número 110, entre las calles 21 de marzo y Martin
Rivero, Colonia el Cóporo, Municipio de Toluca, precisamente a espaldas de
la Escuela Primaria "Remedios Colon, o mismo que corresponde al domicilio
social de la asociación denominada "Asociación Mexiquense de Adultos
Mayores del Estado de México AC.", para el efecto de determinar el valor
intrínseco de la aportación en especie denunciada, asentando en acta las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, en términos del artículo 19 del
Reglamento para la Sustanciación de Procedimientos en materia de
Fiscalizacion, respecto de la conducta denunciada que obran en la cuenta de
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"twitter" identificada como "@lsidroPastor_", visible en el vínculo y realizada el
6 de marzo del dos mil diecisiete.
4) Con el objeto de que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, se constituya en el interior del inmueble ubicado en la
Calle la Calle Hidalgo s/n esquina Nicolás Bravo, San Francisco
Tlalcilalcalpan, Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México,
propiedad del C. Benito Mangu Chigora, ex presidente municipal de la referida
localidad, para el efecto de determinar el valor, intrínseco de la aportación en
especie denunciada, asentando en acta las circunstancias de tiempo, modo y
lugar, en términos del artículo 19 del Reglamento para la Sustanciación de
Procedimientos en materia de Fiscalización, respecto de la conducta
denunciada que obran en la cuenta de "twitter" identificada como
"@lsidroPastor_", visible en el vínculo y realizada el 16 de febrero de 2017.

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.
1) Consistente en todo lo actuado en el expediente, desde luego en todo lo
que favorezca a los intereses de mi representado.
LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.
1) Consistente en todo el contenido que favorezca a los intereses de mi
representado.

X. Acuerdo de recepción de procedimiento de queja por parte del Partido
Encuentro Social y acumulación de la misma al expediente primigenio. El
ocho de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización, el escrito del procedimiento administrativo de queja, ordenando
integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/50/2017/EDOMEX, así como su
acumulación al expediente INE/Q-COF-UTF/49/2017/EDOMEX. (Foja 750 al 754
del expediente).
XI. Aviso de recepción, admisión de la queja y acumulación al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diez de mayo de dos mil
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/7219/2017, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General la recepción y admisión
del procedimiento de queja, así como su acumulación al expediente primigenio.
(Foja 800 del expediente).
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XII. Aviso de recepción, admisión y acumulación de la queja al Consejero
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El diez de mayo de dos mil
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/7218/2017, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General la recepción y admisión
del procedimiento de queja, así como su acumulación al expediente primigenio.
(Foja 801 del expediente).
XIII. Notificación y emplazamiento al C. Isidro Pastor Medrano. El diez de
mayo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de México y/o al Vocal Ejecutivo
de la Junta Distrital correspondiente, notificar y emplazar al C. Isidro Pastor
Medrano, la recepción de la queja y su acumulación al expediente primigenio.
(Foja 755 al 767 del expediente).
El día trece de mayo del presente año, el C. Isidro Pastor Medrano dio
contestación a la notificación y emplazamiento enviada con anterioridad respecto
del expediente INE/Q-COF-UTF/49/2017/EDOMEX y su acumulado. (Foja 775 al
783 del expediente).
XIV. Solicitud de información al Sindicato Unificado de Maestros y
Académicos del Estado de México.
El veintidós de mayo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de México y/o al
Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, notificar al Sindicato
Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México y a la Asociación
Mexiquense de adultos Mayores A.C., la admisión de la queja y su acumulación al
expediente primigenio. (Foja 812 al 831 del expediente).
El siete de junio de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó
nuevamente al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de México
y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, notificar al Sindicato
Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México y a la Asociación
Mexiquense de adultos Mayores A.C. (Foja 848 al 865 del expediente).
El quince de junio del presente año, mediante oficio INE-JLE-MEX/VS/614/2017, el
Sindicato Unificado de maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM)
dio contestación al oficio correspondiente al expediente INE/Q-COFUTF/49/2017/EDOMEX y su acumulado. (Foja 866 y 867 del expediente).
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XV. Solicitud de información a la Asociación Mexiquense de adultos Mayores
A.C.
El veintidós de mayo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de México y/o al
Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, notificar al Sindicato
Unificado de maestros y Académicos del Estado de México y a la Asociación
Mexiquense de adultos Mayores A.C., la admisión de la queja y su acumulación al
expediente primigenio. (Foja 812 al 831 del expediente).
El siete de junio de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó
nuevamente al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de México
y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, notificar al Sindicato
Unificado de maestros y Académicos del Estado de México y a la Asociación
Mexiquense de adultos Mayores A.C. (Foja 848 al 865 del expediente).
El veintisiete de junio del presente año, mediante oficio INE-JLEMEX/VS/0697/2017, la Asociación Mexiquense de adultos Mayores A.C. dio
contestación
al
oficio
correspondiente
al
expediente
INE/Q-COFUTF/49/2017/EDOMEX. (Foja 868 y 869 del expediente).
XVI. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional. El
dos de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/279/2017 se
solicitó información a la Directora de Programación Nacional, referente a que
proporcione la documentación soporte de los Ingresos y Gastos de las 104 pólizas
registradas en el SIF del entonces aspirante a la gubernatura del Estado de
México, el C. Isidro Pastor Medrano. (Foja 846 y 847 del expediente).
XVII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y otros. El veinte de julio de dos mil diecisiete,
mediante oficio INE/UTF/DRN/398/2017 se solicitó información al Director de
Auditoría, referente a que proporcione los valores más altos de la matriz de
precios por los gastos realizados para el evento que se llevó a cabo en la
Asociación Mexiquense de Adultos Mayores A.C. (Foja 870 y 871 del expediente).

314

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/49/2017/EDOMEX
Y SU ACUMULADO INE/Q-COFUTF/50/2017/EDOMEX

El veintiuno de julio del presente año, mediante oficio INE/UTF/DA-L/1277/17, la
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros, dio
contestación al oficio INE/UTF/DRN/398/2017 correspondiente al expediente
INE/Q-COF-UTF/49/2017/EDOMEX. (Foja 872 y 873 del expediente).
XVIII. Acuerdo de ampliación del plazo. El siete de agosto de dos mil diecisiete,
el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización acordó ampliar el plazo para
presentar el Proyecto de Resolución del presente procedimiento oficioso, en virtud
de la existencia de diligencias pendientes por realizar que permitan continuar con
la línea de investigación, para la debida integración del expediente en el que se
actúa y resolución respectiva.
XIX. Razón y constancia. El doce de mayo de dos mil diecisiete, se hizo constar
que se verificaron las distintas publicaciones fotográficas que se mencionan en el
escrito de queja, realizadas en la cuenta oficial del C. Isidro Pastor Medrano en la
red social Twitter, identificada como: @IsidroPastor_. (Foja 768 al 774 del
expediente).
El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, se hizo constar que se verificó la
información contenida en el Sistema Integral de Fiscalización del aspirante Isidro
Pastor Medrano para la elección ordinaria del Proceso Electoral Local 2016 –
2017, en el cual se contiene el registro de las pólizas de sus operaciones
realizadas durante el lapso de obtención de apoyo ciudadano. (Foja 802 al 811 del
expediente).
El veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, se hizo constar que se verificó la
dirección calle Santos Degollado número 110, entre las calles 21 de marzo y
Martín Rivero, Colonia el Cóporo, Municipio de Toluca, correspondiente a la
Asociación Mexiquense de Adultos Mayores del Estado de México, A.C. (Foja 832
al 834 del expediente).
XX. Cierre de Instrucción. El primero de diciembre de dos mil diecisiete, la
Unidad Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó
formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General. En virtud de
lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado
en la Décima Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización
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celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, por unanimidad de votos de
la Consejera Electoral Pamela San Martín Ríos y Valles, así como de los
Consejeros Marco Antonio Baños Martínez, Benito Nacif Hernández y el
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama Rendón.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente
de conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196,
numeral 1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley de Instituciones; así como
34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de Procedimientos.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Derivado de la reforma en materia político – electoral publicada
el diez de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación,
contenida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución, se actualizó el marco normativo que regula las
elecciones y el funcionamiento de las autoridades en este ámbito.
En ese sentido y congruente a la naturaleza de la citada reforma constitucional, el
veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación los Decretos por los que se expiden la Ley de Instituciones, y la Ley
de Partidos.
Posteriormente, en virtud de lo anterior y a fin de actualizar el marco normativo en
materia de fiscalización, el Consejo General aprobó el diecinueve de noviembre
de dos mil catorce, en sesión extraordinaria, el Acuerdo INE/CG264/2014,
mediante el cual se expidió el Reglamento de Procedimientos, siendo reformado
el dieciséis de diciembre de dos mil quince, a través del Acuerdo
INE/CG1048/2015.
Sobre el particular, vale la mención de los antecedentes expuestos, puesto que en
tales ordenamientos jurídicos es donde se advierte la competencia de la Unidad
Técnica para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución,
con fundamento en los artículos 41 de la Constitución; 196, numeral 1; 199,
numeral 1, incisos c), k), o); 428, numeral 1, inciso g); artículos tercero y sexto
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transitorios, todos de la Ley de Instituciones; 5, numeral 2, del Reglamento de
Procedimientos, así como el Punto de Acuerdo SEGUNDO, inciso b), fracción IX,
del Acuerdo INE/CG93/2014, por el cual se determinan las normas de transición
en materia de fiscalización.
Asimismo, con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley de
Instituciones, y 5, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos, la Comisión es
competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y, en su momento,
someterlo a consideración del Consejo General.
Finalmente, en concordancia con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado
B, penúltimo párrafo de la Constitución; 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y
k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley de Instituciones, en el Consejo
General reside la competencia para emitir la presente Resolución y, en su caso,
imponer las sanciones que procedan.
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el
fondo del presente asunto consiste en determinar si el C. Isidro Pastor Medrano
recibió aportaciones en especie no permitidas provenientes de las personas
morales Sindicato de Maestros y Académicos del Estado de México y la
Asociación Mexiquense de Adultos Mayores del Estado de México A.C.
En ese tenor, se deberá verificar si el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto
en los artículos 380, numeral 1, inciso d), sub inciso vi) con relación al 401 y 446,
numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y procedimientos
electorales, mismos que a la letra señalan:
“Artículo 380.
1. Son obligaciones de los aspirantes:
(…)
d) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco
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podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:
(…)
vi) Las personas morales,”
“Artículo 401.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras
preciosas o en especie por sí o por interpósita persona, a los aspirantes o
Candidatos Independientes a cargos de elección popular, bajo ninguna
circunstancia:
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades, así como los ayuntamientos;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos;
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión;
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero, y
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.”
“Artículo 446.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a
cargos de elección popular a la presente Ley:
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a) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley;
b) La realización de actos anticipados de campaña;
c) Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no
autorizadas por esta Ley; “

Es importante señalar que el artículo 380, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene una relación directa con el
artículo 401 del mismo ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a
las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o
donativos a los candidatos independientes a cargos de elección popular, en dinero
o especie, por sí o por interpósita persona.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados
provenientes de personas impedidas expresamente por la normatividad electoral,
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar
general, como son los intereses particulares de personas morales.
En el caso concreto, la prescripción de recibir aportaciones en efectivo o en
especie de personas morales responde a uno de los principios inspiradores del
sistema de financiamiento en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 380, numeral 1, inciso d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; esto es, impedir cualquier tipo de
injerencia de intereses particulares contraproducentes e incompatibles con el
adecuado desarrollo del Estado Democrático.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que una persona
moral pudieran tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones
a los aspirantes a candidatos independientes.
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización de los candidatos independientes.
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En este sentido, el dispositivo que establece la prohibición de dar aportaciones al
sujeto obligado es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen
debido de los recursos de los aspirantes a candidatos independientes tutelados
por la normatividad electoral.
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se
perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se
presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante.
En suma, la finalidad de la norma es garantizar que la actividad de dichos sujetos
obligados se apegue a los cauces legales.
Mencionado lo anterior, es importante señalar los motivos que dieron origen al
inicio del procedimiento que por esta vía se resuelve.
Mediante diversos oficios, el Tribunal Electoral del estado de México y el
Organismo Público Electoral del estado de México remitieron a la Unidad Técnica
de Fiscalización, dos escritos de queja interpuestos respectivamente, por los
institutos políticos Nueva Alianza y Encuentro Social, en los cuales denunciaban,
entre otras cosas probables infracciones en materia de fiscalización cometidas por
el entonces aspirante a candidato independiente el C. Isidro Pastor Medrano.
Al respecto, en los escritos de queja en comento se denunció que durante la etapa
de obtención del apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local
2016-2017 en el estado de México, el entonces aspirante a candidato
independiente, Isidro Pastor Medrano publicó en su cuenta oficial de twitter
diversas fotografías, las cuales a juicio de los Partidos Nueva alianza y Encuentro
Social, mostraban reuniones proselitistas realizadas en las instalaciones del
Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México y la
Asociación Mexiquense de Adultos Mayores A.C., lo cual podría constituir
aportaciones en especie provenientes de personas impedidas por la normatividad
electoral. En los sub-apartados posteriores se insertan las fotografías publicadas
en comento, presentadas como elementos probatorios.
El artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización establece que tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene
el deber de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando las
circunstancias de modo tiempo y lugar que reproduce la prueba. En cuanto a su
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margen de valoración de prueba, el artículo 21 del Reglamento antes mencionado,
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse
con los demás elementos que obren en el expediente.

Aunado a lo anterior, los quejosos denuncian que como parte de las aportaciones
en especie prohibidas, supuestos “apoyos políticos” brindados al entonces
aspirante a candidato independiente por los miembros de las personas morales en
comento.
Para probar lo anterior, los quejosos mencionaron que las actas constitutivas de la
personas morales, así como lista de los ciudadanos que otorgaron su respaldo al
entonces aspirante a candidato independiente Isidro Pastor Medrano durante la
etapa de apoyo ciudadano, en los cuales se encontraban los miembros de las
personas morales en comento.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los supuestos que
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Aportación en especie por el uso de bienes inmuebles pertenecientes a las
personas morales.
En primera instancia, para verificar la existencia de las imágenes publicadas en la
cuenta oficial en twitter del entonces aspirante a candidato independiente
denunciado, presentadas como pruebas técnicas, la autoridad fiscalizadora
ingresó a la cuenta en comento, constatándose la existencia de las publicaciones
aludidas, lo cual se asentó en las razones y constancias respectivas.
Cabe señalar, que las razones y constancias aludidas, consisten en documentos
emitidos por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, en las cuales se
menciona la fuente de información consultada por la autoridad sustanciadora, así
como los resultados obtenidos en la indagación de la información correspondiente.
De tal manera, al consistir en documentos expedidos por una autoridad dentro del
ámbito de sus funciones, obtienen el carácter de documental pública, mismas que
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tienen valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Ahora bien, una vez acreditada la existencia de las imágenes aludidas, a
continuación se analizaran las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodean
las imágenes en comento y si éstas configuran una aportación en especie a favor
del entonces aspirante a candidato independiente Isidro Pastor Medrano.
Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México

En cuanto a la imagen relativa a la supuesta reunión en las oficinas del Sindicato
Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México, a dicho de los
partidos políticos actores, de la imagen publicada así como la descripción de la
misma se advierte que en el plazo transcurrido entre el 16 de enero al 16 de
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marzo de 2017, se realizó una actividad política tendente a recabar las firmas de
por lo menos, veintiocho miembros del Sindicato en comento.
En razón de lo anterior, las dos partes actoras concluyen que se evidencia la
realización de una actividad política en el domicilio del Sindicato en comento en
beneficio del otrora aspirante a candidato independiente, durante la etapa de
obtención del apoyo ciudadano del Proceso Electoral Local 2016-2017 del Estado
de México.
Con el fin de obtener mayores elementos que permitieran esclarecer lo aludido en
los párrafos precedentes, la autoridad sustanciadora solicitó información sobre la
fotografía en estudio, al C. Isidro Pastor Medrano. En respuesta, el ciudadano
mencionó que el lugar que se observaba en la fotografía publicada, correspondía a
su domicilio y no a las oficinas del Sindicato Unificado en comento.
En ese tenor, aclaró que el motivo de la reunión que se observa en la imagen
publicada en su cuenta oficial de la página de twitter, correspondía a una invitación
realizada por el candidato en comento a personas que simpatizaban con el interés
respecto a la postulación como candidato independiente.
Por otra parte, la autoridad fiscalizadora giró diversas diligencias al representante
legal del Sindicato Unificado en comento, con el fin de que mencionara si el lugar
que se observaba en la fotografía correspondía a un evento realizado, en las
instalaciones del lugar citado.
Al respecto, el Sindicato indicó que en sus instalaciones no se había llevado a
cabo reunión alguna en beneficio del entonces aspirante a candidato
independiente, asimismo indicó que el lugar que se observaba en la imagen en
cita no correspondía a las instalaciones del Sindicato que representaba.
En suma de los elementos anteriores, obtenidos en la sustanciación del presente
procedimiento se concluye que no se comprobó que el inmueble corresponda a las
instalaciones del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de
México.
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Asociación Mexiquense de Adultos Mayores del Estado de México A.C.

Respecto a la supuesta reunión en las instalaciones de la Asociación Mexiquense
de Adultos Mayores del Estado de México A.C., a dicho de los partidos políticos
actores, la publicación realizada en la cuenta oficial del entonces candidato en
comento, que contenía diversas imágenes y la descripción de éstas, muestra la
existencia de un evento, realizado el 6 de marzo de 2017 en beneficio del
entonces aspirante a candidato independiente, en el domicilio perteneciente a la
asociación de adultos mayores en comento.
Con el fin de obtener mayores elementos para el esclarecimiento del evento
mencionado en el párrafo anterior, se solicitó diversa información al C. Isidro
Pastor Medrano, así como al representante legal de la asociación de adultos
mayores en comento.
En atención a las diligencias mencionadas, el C. Isidro Pastor Medrano así como
su representante legal, mencionaron que las imágenes publicadas en su red social
correspondían a una reunión que tuvo en su momento con integrantes de la
asociación en comento, en aras de compartir ideas y propuestas en torno a su
entonces aspiración como candidato independiente.
En cuanto la respuesta brindada por el representante legal de la asociación de
adultos mayores en comento, en ella manifestó que la reunión mostrada en las
imágenes publicadas en la red social, correspondía a una realizada en sus
instalaciones el 6 de marzo de 2017, debido a una invitación realizada por los
integrantes de la asociación al C. Isidro Pastor Medrano, asimismo indicó que la
duración de la reunión en comento fue por un lapso de veinte a treinta minutos.
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De las declaraciones del entonces aspirante a candidato independiente, así como
de la asociación de adultos mayores se obtiene lo siguiente:
 Que las fotografías publicadas en la red social corresponden a la realización
de una reunión en las instalaciones de la asociación civil el 6 de marzo de
2017.
 Que la reunión mencionada en el punto anterior, surgió debido a una
invitación por parte de la asociación de adultos mayores al entonces
aspirante a candidato independiente el C. Isidro Pastor Medrano.
Ahora bien, ya que el sujeto implicado en el presente procedimiento sancionador
es un aspirante a candidato independiente, es menester tomar en consideración
los criterios surgidos en cuanto a la naturaleza de los aspirantes y candidatos
independientes.
Retomando los hechos investigados en el presente procedimiento; de los

elementos obtenidos se muestra que debido a la invitación de la asociación de
adultos mayores, el entonces candidato a aspirante independiente el C. Isidro
Pastor Medrado, asistió a las instalaciones de la asociación de adultos mayores a
exponer sus ideas y opiniones en torno al carácter que ostentaba.
Asimismo, de la observación a las fotografías publicadas en la red social se
observa:
 Que la reunión realizada fue de carácter privado;
 Que el C. Isidro Pastor Medrano hizo uso de la voz, ante los asistentes de
la reunión; y
 La ausencia de propaganda en beneficio del entonces aspirante a candidato
independiente C. Isidro Pastor Medrano.
Así, de lo anterior se colige que la reunión ocurrida el 6 de marzo de 2017 en las
instalaciones de la asociación de adultos mayores si se realizó.
De tal manera, se observa que el uso de las instalaciones de la asociación de
adultos mayores se aleja de la configuración de una aportación en especie como
lo quieren hacer valer los institutos políticos denunciantes, ya que la ocupación de
dichas instalaciones ocurrió con la intención de que los integrantes de la
asociación en comento, conocieran en su momento las ideas y opiniones del
entonces aspirante a candidato independiente.
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Se dice lo anterior, toda vez que de afirmar lo contrario y sostener que el uso de
las instalaciones de la asociación de adultos mayores y el Sindicato Unificado de
Maestros y Académicos del Estado de México, constituyó una aportación en
especie, conllevaría a la autoridad electoral a sancionar al C. Isidro Pastor
Medrano y posteriormente, en su caso, a la asociación de adultos mayores por
recibir y aportar, respectivamente, el uso de las instalaciones de la asociación en
comento, resultando totalmente distorsionados los hechos ocurridos en la reunión
en comento.
De los elementos de prueba que obran en autos y por las consideraciones
anteriormente vertidas es de concluir que el C. Isidro Pastor Medrano, entonces
aspirante a candidato independiente no incumplió con lo dispuesto en los artículos
380, numeral 1, inciso d), sub inciso vi) con relación al 401 y 446, numeral 1, inciso
c) de la Ley General de Instituciones, de manera tal que el presente procedimiento
sancionador en materia de fiscalización debe declararse infundado.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Isidro
Pastor Medrano, entonces aspirante a candidato independiente al cargo de
gobernador del estado de México, de conformidad a lo expuesto en el
Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Infórmese a los quejosos que en contra de la presente Resolución
procede el recurso de apelación, contando con cuatro días para su interposición
los cuales se computarán a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento de la presente, o se hubiese notificado de conformidad con la ley
aplicable, ante esta autoridad.
TERCERO. Notifíquese la resolución de mérito a los quejosos.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del último de estos apartados que
está identificado en el orden del día con el número 14.4. También este fue reservado
por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, quien tiene el uso de la
palabra.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Este asunto también está en la línea de distintos casos que hemos conocido en este
Consejo General y el Proyecto reconozco que se presenta en los términos que la
mayoría de los integrantes del Consejo General han votado.
En congruencia con la postura que he sostenido, no acompaño el sentido del
Proyecto de Resolución. ¿De qué se trata? Se está denunciando el uso de
propaganda, la colocación de propaganda en el Estado de México, para posicionar a
un conjunto de personas en las preferencias electorales y lo que se está resolviendo
es desechar para que quien conozca de los posibles actos anticipados de
precampaña o campaña y de las violaciones que se señalan, sea el Organismo
Público Local.
Como lo he señalado, con independencia que la Sala Superior no haya estado de
acuerdo ni la mayoría de los integrantes del Consejo General con la postura que he
sostenido, no debe este Instituto esperarse hasta contar con una Resolución del
Organismo Público Local para ejercer sus propias atribuciones en materia de
fiscalización, las atribuciones de este Instituto en materia de fiscalización son
atribuciones exclusivas y que debemos ejercer directamente nosotros, con
independencia de la Resolución que eventualmente se emita en un Organismo
Público Local.
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Puedo entender que en este caso es extraño por el momento en el que se está
presentando la denuncia, pero me parece que no puede determinar el sentido de una
Resolución el momento mismo de la presentación de la denuncia.
Por ello no acompañaría el sentido del Proyecto de Resolución que se pone a nuestra
consideración.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación respectiva.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución
de Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día
como el apartado 14.4.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
9 votos.
¿En contra? 2 votos.
Aprobado por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles),
Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG583/2017) Pto. 14.4
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INE/CG583/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA Y LOS
CC. HISTLER SORIANO CÁRDENAS, PRESIDENTE DE ALDEAS MORENA;
JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN, CONSEJERO ESTATAL DEL
PARTIDO MORENA Y VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS, DIPUTADO LOCAL
DEL PARTIDO MORENA EN EL ESTADO DE MÉXICO; IDENTIFICADO COMO
INE/Q-COF-UTF/173/2017/EDOMEX

Ciudad de México, 8 de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/173/2017/EDOMEX.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El siete de septiembre del dos mil diecisiete, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el C. Oscar
Sánchez Guzmán, en su carácter de Representante Suplente del Partido del
Trabajo ante el Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral del Estado de México, en
contra del Partido Morena y los CC. Histler Soriano Cárdenas; Presidente de
Aldeas Morena; Vladimir Hernández Villegas, Diputado Local del Partido Morena y
Juan Manuel Arellano Carreón, Consejero Estatal del Partido Morena; por hechos
que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia
de fiscalización.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos
denunciados en el escrito inicial de queja, así como las pruebas aportadas:
“(…)
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HECHOS
1. Que, derivado del Proceso Electoral a elegir Gobernador Constitucional
del Estado de México 2017, en el municipio de Valle de Chalco
Solidaridad, el Partido Político MORENA ha realizado diversas
conductas que tienen apariencia de VIOLACIONES A LA
NORMATIVIDAD ELECTORAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN por
propaganda personalizada, ya que a partir del cómputo final de la
elección antes mencionada, publicada el día 8 ocho de agosto de 2017
dos mil diecisiete por el Instituto Electoral del Estado de México, en todo
el municipio antes referido han realizado una serie de pintas de bardas, a
manera de "agradecimiento" por la votación obtenida en dichos comicios,
a favor de HISTLER SORIANO CÁRDENAS, JUAN MANUEL ARELLANO
CARREÓN y VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS. Lo que denota que los
denunciados han incurrido en las violaciones a efecto de
posicionarse con motivo del Proceso Electoral concurrente del año
2018, ya que mediante una anfibología del inconsciente buscan
sorprender al electorado y a las autoridades electorales, al
promocionarse de manera personal a efecto de posicionarse ante un
proceso de selección interna de su partido para obtener candidaturas, así
como en la preferencia electoral de forma anticipada en las elecciones
a elegir Ayuntamientos, Diputado Local del Distrito 27 del Estado de
México y Diputado Federal por el Distrito 32 del año 2018.
2. A mayor abundamiento los denunciados HISTLER SORIANO
CÁRDENAS, JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN y VLADIMIR
HERNÁNDEZ VILLEGAS, han realizado manifestaciones públicas a
efecto de obtener un posicionamiento indebido, toda vez que, el día 9
nueve de julio de 2017 dos mil diecisiete en la Ciudad de México,
mediante Boletín 017-252, de título Aprueban los consejeros de MORENA
propuesta para elegir a los coordinadores organizativos rumbo a 2018
emitido por el Partido MORENA, se dan a conocer las acciones para
elegir coordinadores de los distintos niveles, mismo que a la letra dice:
En entrevista, la presidenta del Consejo Nacional de MORENA, Be rtha Elena
Lujan Uranga, informó que en su mayoría fue votada por unanimidad la
propuesta de 16 puntos que se refieren al procedimiento cómo se van a
nombrar a quienes se llaman representantes o coordinadores organizativos del
partido de MORENA para la contienda electoral del 2018.
Detalló que hubo mucho consenso en las propuestas, una de las más
importantes tiene que ver con la descentralización del proceso de nombramiento
de representantes, es decir, van a ser los Consejos Estatales los que nombre a
sus coordinadores en cada entidad.
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Explicó que se fijaron reglas como de iniciar ya la organización de los consejos para
ver la posibilidad de los consensos para que en todos los niveles: federal, local y
municipal pueda haber un acuerdo entre la militancia y sean los mejores perfiles los
que vayan al 2018 a representar a MORENA.

(…)
Por lo que los hechos anteriormente referidos, es de notar que la
propaganda del partido MORENA en el municipio de Valle de Chalco
Solidaridad, son en base a un proceso de selección interna en el que
dentro de sus procesos es el de nombrar a los coordinadores y/o
candidatos de los próximos comicios, toda vez que los gastos realizados
correspondiente en la pinta de bardas deben sujetarse a lo dispuesto en
la legislación aplicable, conforme a lo que establece el artículo 256 del
Reglamento de Fiscalización, que refiere con meridiana claridad que se
deberán reportarse por separado la totalidad de los ingresos obtenidos y
de los egresos realizados, mismos que deberán ser debidamente
registrados de conformidad con lo establecido en el Catálogo de
Cuentas. Como también deberán reportarse los gastos efectuados con
motivo de la realización de sus procesos de selección interna para la
elección de titulares de los órganos de dirección en el GEN, CDE, CEE,
CDD y CDM, así como el origen de los recursos con los que sufragaron
dichos gastos.
(…)
3. Que, derivado de lo anterior conforme al proceso de selección interna
del que están participando los hoy denunciados, conforme al artículo
362 del Reglamento de fiscalización refiere que, los diferentes
conceptos de gasto que podrán ser erogados durante los procesos de
elección interna de dirigentes de los partidos cuando sean organizados
por el Instituto, se realizarán con cargo a las prerrogativas del partido de
que se trate y su determinación, registro y comprobación como también
Los gastos que presupueste, contrate y erogue el Instituto deberán ser
registrados en el informe anual del ejercicio que corresponda, asimismo,
el partido deberá registrar y comprobar los gastos que él hubiera
realizado directamente por esta actividad.
Por lo que hay una duda fundada por parte del instituto que represento que se
incumplió lo siguiente:
a.

Si las pintas de bardas fueron presupuestadas conforme a derecho.
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b.

c.
d.
e.

Si la financiación de dicha propaganda personalizada fue parte del
presupuesto del partido, o por el contrario erogada de los hoy
denunciados.
Si se han registrado las operaciones de pinta de bardas en el sistema
elaborado y establecido por ley para esos efectos.
Si se cumplen los requisitos para la comprobación de gastos
Si se cuenta con la documentación comprobatoria.

3. Si se avisó conforme lo establece la legislación la propaganda
personalizada.
4. Que, en fecha 13 trece de julio del año 2017 dos mil diecisiete los
señores EDUARDO MUCIÑO COLEOTE, JUAN MANUEL ARELLANO
CARREÓN y VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS, acompañados de
RICARDO LUNA MUNGUÍA Y JOSÉ MORALES JIMÉNEZ, realizaron
una CONFERENCIA DE PRENSA, en un inmueble ubicado en Avenida
Cuauhtémoc manzana 34 treinta y cuatro, lote 9 nueve, entre avenida
Moctezuma y Sur 18 dieciocho, Colonia Xico Segunda Sección, Valle de
Chalco Solidaridad, Estado de México; con motivo de dar a conocer las
aspiraciones a ocupar cargos públicos y por consiguiente acceder a
las candidaturas del próximo periodo electoral, buscando en el acto
posicionarse en las preferencias de los miembros del partido,
realizando actos que trascienden al conocimiento de la comunidad,
fuera de los plazos establecidos por la Legislación Electoral vigente.
5. Que, en dicho acto con alrededor de 100 cien asistentes, se
invitaron medios de comunicación y periodistas independientes,
uno de ellos, el periodista JESÚS VARGAS GUZMÁN, quien
maneja su perfil de Facebook como Periódico Digital llamado "Los
Marginados" disponible en https://www.facebook.com/jesus.vargasguzman.9/,
mismo en el que en fecha 14 catorce de julio de 2017 dos mil diecisiete,
publicó 2 publicaciones sobre el hecho que antecede al presente a manera de
artículo noticioso, que tienen como título y contenido el que cito de manera
textual:
"DESTAPA" MUCIÑO COLIOTE A J. MANUEL ARELLANO
CARREÓN COMO CANDIDATO A LA PRES MPAL. DE VALLE DE
CHALCO
Con presencia del Diputado local abanderado por el Partido Movimiento de
Regeneración Nacional 'MORENA", Vladimir Hernández Villegas. Fernando Luna
Munguía, entre simpatizantes y seguidores
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El coordinador de estructura política del Partido que encabeza el
Tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. Eduardo Muciño Coliote, afirmó
a lo que ya se esperaba. Precisó que Juan Manuel Arellano, es el personaje
adecuado, para salir de MORENA, en busca de la presidencia en el 2018.
Poco antes Arellano Carreón. encabezó reunión de agradecimiento, a quienes
trabajaron, en la elección del 4 de Junio pasado, logrando que su Partido MORENA,
ganara por diferencia mínima.
Aunque estamos trabajando, para mostrar mayor amplitud en el triunfo, aquí en Valle
de Chalco, dijo. Por su parte El profesor Muciño Coliote. en carácter de responsable,
de enlace y estructura a nivel distrital, adelanto que el Arquitecto de profesión,
Arellano Carreón, es/a persona que reúne el perfil, para convertirse en candidato, a
presidente municipal de este Valle de Chalco.
Con bandera de dicha expresión política, Sin perder el rumbo de llevar al
triunfo, a Andrés Manuel López Obrador, opinión orquestada por el
parlamentario y claro por Juan Manuel Arellano.
Te presentaremos imágenes del evento y claro la entrevista, por lo pronto, iniciamos
con la reacción del prospecto a postularse... Después del pronunciamiento."

A mayor abundamiento, los hoy probables responsables de los actos
con apariencia de VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL
EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN por propaganda personalizada, han
tratado de posicionarse de forma indebida ante los miembros de su
partido como del público en general, ya que no han respetado los
tiempos electorales, violentando los principios que rigen la vida
democrática del partido, al incumplir los PRINCIPIOS DE HONESTIDAD,
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD, esenciales para la
pluralidad y legalidad que deben prevalecer en el proceso de elección de
candidatos; ya que la presencia de una cobertura informativa indebida,
es evidente que, por su carácter reiterado, sistemático y público, se trata
de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias
electorales de los afiliados, simpatizantes y ciudadanos y no de un
ejercicio periodístico.
(…)
6. Que, en dicho acto, con referencia al HECHO que antecede al
presente en el uso de la voz, el señor EDUARDO MUCIÑO COLEOTE
en su carácter de RESPONSABLE DE ESTRUCTURA Y ENLACE EN EL
DISTRITO 32 TREINTA Y DOS FEDERAL DEL PARTIDO MORENA, en
el video marcado como Video l, contenido en Disco Compacto Grabable
(CD-R) rotulado con el nombre PRUEBA TÉCNICA, que adjunto a la
presente promoción, refiere textualmente:
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(…)
Quiero informarles que ya cité y convoqué a unas asambleas a los RGS, no a
todos, ya convoqué a algunos liderazgos, ya les empezamos a dar unos
reconocimientos firmados por un servidor, como responsable de estructura,
pero también firmado por Andrés Manuel López Obrador, como reconocimiento
de trabajo, pero también como estímulo para que sigan con todo el interés por
y que sigamos construyendo Morena por que sigamos fortaleciéndola y en el
2018 ganemos todo y de manera contundente, con un margen de votos tan
grande que no sea posible aunque nos impugnen tirarnos ese triunfo, y ese
triunfo va a ser gracias al trabajo de todos ustedes y gracias a que tenemos
que hacer varias áreas.

(…)
A mí me toca, repito este Distrito, entonces afiliación, hacer comités,
mantenerlos organizados, crecer y preparar la elección es mi tarea
fundamental. La otra tarea fundamental es la del enlace, ¿Qué hace el enlace?,
platicar con liderazgos, platicar con ciudadanía, con ciu dadanos, platicar con
todo aquel que sea susceptible de integrarse a Morena porque se identifica con
nuestros postulados y se identifica con Andrés Manuel López Obrador, ya
ganamos, viene el 18, es mi responsabilidad nuevamente, los convoco a todos,
no esperarnos al 18 para ir a votar, los convoco a todos a cerrar filas, a
fortalecer los comités, a hacer nuevos comités, a preparar la estructura desde
el día de hoy para que el 18 no nos tiren la estructura, no nos compren un solo
RC.

(…)
Quiero informarles que como parte del próximo proceso, que con este grupo de
compañeros y desde luego con mi presencia, ya se están discutiendo las
posibles candidaturas que nos corresponden en Valle de Chalco, hay quienes
dicen yo no voy, pero yo apoyo a tal, para eso, en ese sentido la aspiración del
compañero diputado local Vladimir es poder ser el REPRESENTANTE PARA
LA DIPUTACIÓN FEDERAL EN EL DISTRITO 32 (aplauden), del compañero
Juan Manuel, el arquitecto Manuel Arellano Carrión, se le propone y el así
mismo ratifica su aspiración como candidato de morena para LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL (aplauden).

(…)
Por lo que es necesario hacer las siguientes precisiones:
a)

Es de notar que sus acciones son encaminadas a obtener un
posicionamiento ante su partido como en el electorado.
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b)

Las pinta y lonas de referencia son parte de un proceso de selección
interna, el cual ya según sus palabras se encuentra en marcha.

c)

Hacen un llamado al voto y a "cerrar filas" para votar por
MORENA para las elecciones del año 2018, refiriéndose los
comicios para elegir Ayuntamientos, Diputado Local del Distrito 27
del Estado de México y Diputado Federal por el Distrito 32.

d)

Llamar al voto o solicitar el voto por un candidato fuera de los tiempos
electorales es considerado por la Legislación Electoral como
ACTOS
ANTICIPADOS
DE
PRECAMPAÑA
o
ACTOS
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, cuya conducta tiene como
sanción, la negativa del registro como candidato a puesto de
elección popular, esto según, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

e)

La gravedad de la falta radica en que, es una conducta
irregular que produce una afectación a los principios
constitucionales en materia electoral y pone en peligro el proceso
de selección interna del partido y sus resultados.

f)

Dichas acciones y declaraciones públicas son destinadas a
causar influencia en las preferencias electorales dentro y fuera de
los integrantes del partido, realizadas de forma indebida e ilegal,
con el puro y simple motivo de acceder a los cargos públicos y
beneficios que éstos conllevan.

g)

Aunado a lo anterior, lo que realizaron en dicho evento fue de
manera ilegal realizar NOTORIOS ACTOS ANTICIPADOS DE
CAMPAÑA; a mayor abundamiento, el Código Electoral del
Estado de México aplicable a la elección a Ayuntamientos refiere
"Se entenderán por actos anticipados de campaña, aquéllos que
realicen los partidos políticos, dirigentes, militantes, afiliados y
simpatizantes, fuera de los plazos que se establezcan para
realizar actos de campaña electoral que trasciendan al
conocimiento de la comunidad, cuya finalidad consista en
solicitar el voto ciudadano en favor de un candidato, para
acceder a un cargo de elección popular o publicitar sus
plataformas electorales o programas de gobierno o posicionarse
con e/ fin de obtener una candidatura o participar en un proceso
de selección interna." Siendo la sanción por realizarlos, la
negativa de registro como candidato, por lo que, al realizar
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dichos actos, se actualiza el supuesto establecido en la citada
ley.
7. Que, en el perfil de la red social del comunicador referido en el Hecho 4
de este escrito fue subido un video el día 05 cinco de agosto de 2017 dos
mil diecisiete, con el siguiente texto "Fragmento del evento, donde Histler
Soriano, integra nuevo, grupo de liderazgo, al interior del Partido,
Movimiento de Regeneración Nacional, además de aceptar y anunciar, su
aspiración a convertirse en Candidato a la presidencia de nuestro
municipio... Valle de Chalco Solidaridad" (sic) en el video marcado como
Video_2, contenido en Disco Compacto Grabable (CD-R) rotulado con el
nombre PRUEBA TÉCNICA, que adjunto a la presente promoción,
refiere textualmente:
(…)
8. Que, conforme a los hechos que anteceden, se localizaron en el
municipio de Valle de Chalco Solidaridad, 74 propagandas, entre
bardas y lonas detectadas por el instituto político que represento, a
favor de HISTLER SORIANO CÁRDENAS, que tienen la siguiente
leyenda con variaciones:
HISTLER SORIANO, Presidente, ALDEAS, MORENA, Gracias por su apoyo y
confianza.
Siendo las siguientes bardas con su dirección, ubicación y características:
(…)
9. Que, conforme al hecho número uno de la presente queja se localiza en el
municipio de Valle de Chalco Solidaridad, 16 dieciséis bardas detectadas por
el instituto político que represento, a favor de JUAN MANUEL ARELLANO
CARREÓN, que contienen la siguiente leyenda con variaciones:
Juan Manuel Arellano, Consejero Estatal, MORENA, Somos los que
queremos un cambio verdadero.
Siendo las siguientes bardas con su dirección, ubicación y características:
(…)
10. Que, conforme al hecho número uno de la presente queja se localiza en el
municipio de Valle de Chalco Solidaridad, XX numero de bardas detectadas
por el instituto político que represento, a favor de VLADIMIR HERNÁNDEZ
VILLEGAS, mismas que contienen la siguiente leyenda:
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Vladimir Hernández Villegas, Diputado Local, MORENA, XICO
Siendo las siguientes bardas con su dirección, ubicación y características:
(…)
11. Que conforme lo establece el artículo 134 párrafo octavo establece “La
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres
órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos,
educativos o de orientación social, En ningún caso esta propaganda incluirá
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público”. Por lo que es un hecho notorio
que el señor VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS ha contravenido un
mandato constitucional al promocionarse como DIPUTADO LOCAL seguido
de las (sic) de MORENA.
(…)”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:


80 fotografías de bardas y 22 de lonas ubicadas presuntamente en diversas
direcciones en el municipio de Valle de Chalco de Solidaridad, en el Estado
de México, que contienen el nombre de los CC. Histler Soriano Cárdenas
ostentándose como “Presidente Aldeas Morena”; Juan Manuel Arellano
Carreón, como Consejero Estatal del Partido Morena y Vladimir Hernández
Villegas, como Diputado del Partido Morena.



1 CD, que contiene 2 archivos de video: en uno de ellos se da de la
realización de un evento en donde se observa una reunión en un lugar
cerrado en el que interviene el C. Histler Soriano Cárdenas; en el segundo
video se observa la a Eduardo Muciño Ocelote1.

III. Acuerdo de recepción.- El trece de septiembre de dos mil diecisiete, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja
1

En el video, únicamente se observa la participación el C. Histler Soriano Cárdenas en un lugar cerrado, sin poder precisar
el lugar y fecha.
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mencionado,
radicarlo
bajo
el
número
de
expediente
INE/Q-COF-UTF/173/2017/EDOMEX; y notificar la recepción del escrito de queja
al Secretario del Consejo General y al Presidente de la Comisión de Fiscalización
del Instituto.
IV. Notificación de recepción al Secretario del Consejo General. El trece de
septiembre del dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/13612/2017, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja de mérito.
V. Notificación de recepción al Presidente de la Comisión de Fiscalización. El
trece
de
septiembre
de
dos
mil
diecisiete,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/13611/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, la recepción del escrito de queja.
VI. Oficio al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de México. El catorce de septiembre de dos mil diecisiete, mediante
oficio INE/UTF/DRN/13688/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del
conocimiento el expediente de mérito al Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de México, remitiéndole copia de las constancias que integran el
expediente de mérito, a efecto de que en el ámbito de su competencia determine
lo que en derecho corresponda.
VII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Décima Primera Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Fiscalización celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete,
por tres votos a favor de los Consejeros Marco Antonio Baños Martínez, Benito
Nacif Hernández, así como por el Consejero Presidente de la Comisión de
Fiscalización, Ciro Murayama Rendón y uno en contra de la Consejera Electoral
Pamela San Martín Ríos y Valles.
Una vez sentado lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 30,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, se procede a determinar lo conducente.

338

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/173/2017/EDOMEX

CONSIDERANDO

1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g), Tercero Transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio,
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza
alguna de ellas pues, de ser así, deberá decretarse el desechamiento del
procedimiento que nos ocupa al existir un obstáculo que impida la válida
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia
planteada.
Visto lo anterior, de la lectura preliminar al escrito de queja, la autoridad electoral
fiscalizadora advirtió que no cumple con los requisitos previstos en el artículo 30,
numeral 1, fracciones 1 y VI, con relación al 31, numeral 1, fracción I del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; dichos
preceptos señalan que:
“Artículo 30
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
I. Los hechos narrados en la denuncia resulten notoriamente
inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito
sancionable a través de este procedimiento.
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(…)
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u
órgano que resulte competente para conocer del asunto;
(…)”
“Artículo 31.
Desechamiento
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente,
atendiendo a los casos siguientes:
I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención
a la parte denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 29,
numeral 1, fracciones I o III, o bien, se actualice alguno de los supuestos
señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30
del Reglamento.”

En este orden de ideas, la normatividad señalada establece lo siguiente:
 Para que la autoridad fiscalizadora se pronuncie respecto del fondo del
asunto, los hechos denunciados deben ser verosímiles; es decir deben
existir, ser creíbles, verdaderos.
 La autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para conocer de
los hechos narrados en la denuncia.
 En caso de no cumplirse los supuestos mencionados, la Unidad de
Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión de
Fiscalización el Proyecto de Resolución que deseche de plano el
procedimiento y, en su caso, remitirlo a la autoridad u órgano que resulte
competente.
En el caso que nos ocupa, el quejoso denuncia que derivado del Proceso Electoral
2017, del Estado de México en el cual se eligió Gobernador Constitucional; en el
municipio de Valle de Chalco Solidaridad, el Partido Político MORENA ha
realizado diversas conductas violatorias a la normatividad en materia de
fiscalización consistente en propaganda personalizada toda vez que a partir del
cómputo final llevado a cabo por el Instituto Electoral del Estado de México, a
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partir del 8 de agosto de 2017, ha realizado la pinta de bardas y colocación de
lonas en las cuales se promociona a los CC. Histler Soriano Cárdenas como
Presidente de Aldeas, Morena; Juan Manuel Arellano Carreón, Consejero Estatal
del Partido Morena y Vladimir Hernández Villegas, como Diputado del Partido
Morena; a efecto de posicionarlos en las preferencias electorales de manera
anticipada en las elecciones de Ayuntamientos, Diputado Local y Diputado Federal
para próximo Proceso Electoral.
En razón de lo anterior, este Consejo General realizará el pronunciamiento
correspondiente en los siguientes términos:
3. Histler Soriano Cárdenas, Presidente de Aldeas, Morena; y Vladimir
Hernández Villegas, Diputado del Partido Morena.
Del análisis de los hechos y la pretensión del quejoso en su escrito, se advierte
que denuncia la comisión de conductas que vulneran el principio de equidad en la
contienda tutelado en artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en el artículo 482, del Código
Electoral del Estado de México, por lo que no actualiza la competencia de la
Unidad de Fiscalización para conocer los hechos denunciados.
Al respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
normatividad electoral local, señalan lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.
(…)
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de
los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
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promoción

personalizada

de

cualquier

servidor

público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el
régimen de sanciones a que haya lugar.”
Código Electoral del Estado de México
“Artículo 482. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del
Instituto, iniciará el procedimiento especial establecido por el presente
Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:
I. Violen lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución
Federal.
II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral.
III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.”

Asimismo respecto de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad electoral
señalan lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 41
(…)
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que
establecen esta Constitución y las leyes:
a) Para los Procesos Electorales Federales y locales:
(…)
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y
candidatos, y
(…)
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de
los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización
de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes
del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los
procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el
cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por
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los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las
autoridades federales y locales.”
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 190.
1. La fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y
conforme a los procedimientos previstos por esta Ley y de conformidad con
las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos.
2. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas
de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su
comisión de fiscalización.”
“Artículo 196.
1. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del
Instituto es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de
los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de
financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y
procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos
políticos.”
“Artículo 199.
1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes:
a) Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así
como la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso,
candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados
a presentar;
(…)
c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen
exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos;
d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y
campaña, de los partidos políticos y sus candidatos;
e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de
los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de
cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;
f) Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de
terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos;
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g) Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados,
dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y
verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se
especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los
partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la
obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que
procedan conforme a la normatividad aplicable;
h) Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores;
(…)
k) Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución
respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización;
l) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de
ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del
momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos
establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
(…)
o) Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de
acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.
(…)”

De conformidad con lo anterior el Consejo General, a través de la Comisión de
Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización de ésta, tiene a su cargo la
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; coaliciones;
candidatos a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y candidatos
independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales;
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político
Nacional; y organizaciones de observadores electorales a nivel federal.
En este contexto, los preceptos antes transcritos dejan claro que la función de la
autoridad electoral es verificar el origen, monto, destino y aplicación de los
recursos empleados por los sujetos obligados para la consecución de sus
actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de sus obligaciones permite a
la autoridad electoral contar con la documentación comprobatoria necesaria para
verificar el adecuado manejo de los recursos que los sujetos obligados reciban y
ejerzan, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de
cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.
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Es por ello que del análisis de los hechos denunciados, a la luz de las atribuciones
de esta autoridad, permite determinar si es facultad de este Consejo General y de
la propia Unidad de Fiscalización, desplegar su actividad para dar atención a la
petición del quejoso que, en el caso, pretende que la autoridad electoral se
pronuncie respecto de conductas relativas a la realización de actos anticipados de
campaña en el caso del C. Histler Soriano Cárdenas (Presidente de Aldeas,
Morena), así como de promoción personalizada de servidores públicos, respecto
del C. Vladimir Hernández Villegas (Diputado Local del Morena).
Asumir dicha postura implicaría que esta autoridad invadiera la competencia del
Instituto Electoral del Estado de México, para conocer las infracciones
relacionadas con actos anticipados de campaña, promoción personalizada de
servidores públicos, así como de vigilar a través de los medios contenciosos
establecidos en ese ámbito para la preservación de la equidad en la contienda.
Dicho de otra forma, para que esta autoridad pudiera detonar sus facultades en
materia de fiscalización, resulta necesario que el Instituto Local se pronuncie sobre
las irregularidades denunciadas y que de ellas se desprendan ingresos o gastos
que deban cuantificarse y de los cuales, incluso, esta autoridad pudiera advertir su
debido registro, o el ocultamiento de los recursos.
Ahora bien, resulta pertinente señalar el criterio orientador emitido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el
expediente identificado como SUP-RAP-522/2016, 2 toda vez que en el mismo
estableció los elementos que se deben tomar en cuenta para decretar la
incompetencia por parte de la Unidad de Fiscalización, el cual para mayor claridad
transcribe a continuación.
“Así, tomando en consideración el marco normativo expuesto, esta Sala
Superior considera que -como lo sostuvo la autoridad responsable- la Unidad
2

Cabe señalar que dicho medio de impugnación derivó de la queja que presentó el PRI ante la Unidad Técnica de
Fiscalización en contra del senador Luis Fernando Salazar Fernández, por la difusión de su cuarto informe de labores, al
considerar que inobservó lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 242, párrafo 5,
de la LGIPE. Al respecto, mediante INE/CG776/2016, el Consejo General desechó de plano la referida queja y ordenó a la
Unidad Técnica de Fiscalización que remitiera a la Unidad Técnica de lo Contencioso, ambas de este Instituto, todas las
constancias del expediente para que determinara o que en derecho correspondiera. El Partido Revolucionario Institucional
inconforme con lo anterior, interpuso el medio de impugnación en comento, mediante el cual argumentó esencialmente que
la autoridad responsable indebidamente llevó a cabo una interpretación gramatical de la Constitución Federal y la LGIPE, ya
que de una interpretación garantista, sistemática y funcional se desprende la competencia implícita de la Unidad de
Fiscalización para conocer de quejas que tengan por objeto fiscalizar recursos que impliquen una violación al principio de
imparcialidad regulado en el artículo 134 de la Constitución Federal.
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de Fiscalización carece de competencia para conocer de la queja en cuestión,
pues: a) de las disposiciones aplicables al caso no se desprende su
competencia; b) la Ley prevé expresamente la competencia de la Unidad de lo
Contencioso para conocer de violación de esa naturaleza; y c) los servidores
públicos no son sujetos obligados en términos del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.”

De lo antes expuesto es posible desprender las conclusiones siguientes:
 De las disposiciones aplicables al caso no se desprende la competencia del
Instituto Nacional Electoral, ya que la pretensión del quejoso es acreditar
conductas irregulares de los CC. Histler Soriano Cárdenas (Presidente de
Aldeas, Morena), y Vladimir Hernández Villegas (Diputado Local del
Morena), invocando la vulneración a diversas disposiciones en materia
electoral, al considerar que al contener su nombre, cargo y del Partido
Morena en bardas y lonas en el municipio del Valle de Chalco, Solidaridad
en el Estado de México, se acreditaron actos anticipados de campaña; así
la como la existencia de propaganda personalizada de servidores públicos.
 El Código Electoral del Estado de México, prevé expresamente en su
artículo 482, la competencia del Instituto Electoral del Estado de México
para conocer las violaciones de naturaleza similar a las denunciadas
cometidas presuntamente por los CC. Histler Soriano Cárdenas, Presidente
de Aldeas, Morena (actos anticipados de campaña, y Vladimir Hernández
Villegas, Diputado Local de Morena (propaganda personalizada de
servidores públicos).
 Finalmente, los CC. Histler Soriano Cárdenas, Presidente de Aldeas y
Vladimir Hernández Villegas, Diputado Local de Morena, no son sujetos
obligados en términos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización.
De lo antes señalado, se acredita cabalmente que esta autoridad no resulta
competente para conocer y sustanciar la queja presentada por el Representante
Suplente del Partido del Trabajo ante el Consejo Distrital número 27 del Instituto
Electoral del Estado de México, pues de los hechos narrados y las pruebas
aportadas, no se advierte conducta alguna que pueda ser analizada y sancionada
dentro de los rubros de competencia del Instituto Nacional Electoral.
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Por ende, con fundamento en la fracción VI del numeral 1 del artículo 30, así como
en el numeral 1, fracción I del diverso 31 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en relación con el artículo 5 del
ordenamiento jurídico en comento, lo procedente es desechar de plano la queja
interpuesta por el Partido del Trabajo, al no tener competencia esta autoridad
electoral, respecto a las conductas denunciadas.
Al respecto, el catorce de septiembre de dos mil diecisiete mediante oficio
INE/UTF/DRN/13688/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del
conocimiento al Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de México
los hechos denunciados, remitiendo copia del escrito presentado así como de las
pruebas aportadas, con la finalidad de que inicie el procedimiento correspondiente.
Una vez que éste sea resuelto y la resolución cause ejecutoria, en el caso de que
se comprobara la posible violación de la normatividad relativa al financiamiento y
gastos de los partidos políticos establecidos, en el marco del Proceso Electoral
2017-2018, este Consejo General será la autoridad electoral competente para
determinar lo que en derecho corresponda y en su caso aplicar la sanción
respectiva establecida por el legislador en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Por tal motivo, con la finalidad de evitar una posible contradicción entre las
resoluciones o criterios emitidos por las autoridades electorales competentes
respecto a un mismo asunto y no vulnerar el principio de economía procesal o
causar actos de molestia innecesarios a particulares, una vez resuelto el
procedimiento correspondiente y que el mismo haya causado estado, se haga del
conocimiento a esta autoridad electoral para determinar lo que en derecho
corresponda.
4. Juan Manuel Arellano Carreón, Consejero Estatal del Partido Morena
Del escrito inicial se desprende que el quejoso solicita sean investigados mediante
un procedimiento administrativo sancionador los gastos en 16 bardas en las que
presuntamente aparece el nombre del C. Juan Manuel Arellano Carreón,
Consejero Estatal del Partido Morena, mismos que en dicho del propio quejoso
deberá reportar dentro de su correspondiente informe de gastos.
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No pasa desapercibido para esta autoridad que mediante oficio No.
IEEM/SE/9197/2017 de doce de octubre del presente año, el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral del Estado de México remitió copia del acuerdo de diez del
mismo mes y año dictado dentro del Procedimiento Especial Sancionador (iniciado
con motivo de la vista dada por la Unidad Técnica de Fiscalización) identificado
como PES/CHAL/PT/HSC-JMAC,VHV-MOR/206/2017/10, en cuyo Punto de
Acuerdo Segundo se ordenó dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización en
cuanto a la conducta consistente en propaganda personalizada del Partido Morena
en el Valle de Chalco.
Al respecto, cabe aclarar que de conformidad con lo expuesto en el considerando
que antecede respecto de los CC. Histler Soriano Cárdenas (Presidente de
Aldeas, Morena), en este momento no son sujetos obligados en términos del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. Sin
embargo, una vez que sea resuelto el procedimiento PES/CHAL/PT/HSCJMAC,VHV-MOR/206/2017/10 y la resolución cause ejecutoria, en el caso de que
se comprobara la posible violación de la normatividad relativa al financiamiento y
gastos de los partidos políticos establecidos, en el marco del Proceso Electoral
2017-2018, este Consejo General será la autoridad electoral competente para
determinar lo que en derecho corresponda y en su caso aplicar la sanción
respectiva establecida por el legislador en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Ahora bien respecto del C. Juan Manuel Arellano Carreón, Consejero Estatal del
Partido Morena, obra en el expediente en que se actúa el oficio
IEEM/SE/9591/2017 signado por el Vocal Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de México, mediante el cual proporciona copia certificada de las actas
circunstanciadas número de folio 1382, 1383, y 1384, levantadas el once del
presente año por la Oficialía Electoral de dicha autoridad local, en las cuales se
hace constar respecto de las 16 bardas denunciadas alusivas al Juan Manuel
Arellano Carreón, Consejero Estatal del Partido Morena, lo siguiente:
No.

1
2
3

Ubicación

Oficialía Electoral IEEM

No. Acta
IEMM

Av. Flores Magón entre calle Poniente 4 y 3
Manzana 877 Lote, Col. Santiago.
Av. Ricardo Flores Magón, Manzana 881,
Lote 5 entre calles Poniente 7A y poniente
8, Colonia Santiago
Av. Cuauhtémoc, Manzana 1018, Lote 24,
entre Av. Antonio Día Soto y Gama y Norte
34.

La pinta de barda motivo de la inspección, no
presentaba propaganda electoral o política alguna

1382

La pinta de barda motivo de la inspección, no
presentaba propaganda electoral o política alguna

1382

No se localizó el domicilio

1382
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No.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ubicación

Oficialía Electoral IEEM

No. Acta
IEMM

Av. Guadalupe Posadas, esquina Poniente
14, Manzana 1369, Colonia del Carmen
Av. Andrés Tamarindo entre Andrés
Quintana Roo y Pedro Ascencio, Colonia
Diario Martínez, Segunda sección.
Av. Tamarindo, entre Francisco Zarco y
Santos Degollado, Colonia Darío Martínez,
Segunda sección.
Av. Tamarindo entre Oriente 4 y 6, Colonia
Darío Martínez, Segunda Sección.
Lateral Autopista entre Calle Lerdo de
Tejada y María Iglesias, Manzana 76,
Colonia Darío Martínez, Primera Sección.
Av. Felipe Ángeles y lateral Autopista,
Colonia Avandaro
Calle Oriente 9, Esquina lateral autopista,
Colonia Independencia
Lateral autopista, esquina 1A y Oriente 2,
Colonia Independencia.
Av. Lerdo entre Oriente 14 y 15, Colonia
San Isidro.
Calle Oriente 12, entre Av. Dr. Covarrubias y
Norte 1, Colonia San Isidro
Av. Dr. Covarrubias, Manzana 1151, Lote 8
y Oriente 15, Col. San Isidro
Av. Adolfo López Mateos, Manzana 494,
entre Av. División del Norte y Oriente 20,
Col. San Isidro
Av. Isidro Fabela y Avenida Emiliano
Zapata, Colonia Santa Cruz

La pinta de barda motivo de la inspección, no
presentaba propaganda electoral o política alguna.

1382

La pinta de barda motivo de la inspección, no
presentaba propaganda electoral o política alguna.

1383

La pinta de barda motivo de la inspección, no
presentaba propaganda electoral o política alguna.

1383

No se localizó el domicilio

1383

La pinta de barda motivo de la inspección, no
presentaba propaganda electoral o política alguna.

1383

No se localizó el domicilio

1384

No se localizó el domicilio

1384

No se localizó el domicilio

1384

La pinta de barda motivo de la inspección, no
presentaba propaganda electoral o política alguna.
La pinta de barda motivo de la inspección, no
presentaba propaganda electoral o política alguna.
La pinta de barda motivo de la inspección, no
presentaba propaganda electoral o política alguna.

1384
1384
1384

La pinta de barda motivo de la inspección, no
presentaba propaganda electoral o política alguna.

1384

La pinta de barda motivo de la inspección, no
presentaba propaganda electoral o política alguna.

1383

De lo anterior, es procedente concluir que respecto de los hechos denunciados en
el presente considerando, de conformidad con la información proporcionada por el
Instituto Electoral del Estado de México:
 Respecto de 11 bardas motivo de la inspección, no presentan propaganda
electoral o política alguna, y,
 En relación con 5 bardas no se localizó el domicilio.
Así, en las relatadas circunstancias es dable concluir que no se configura una
conducta violatoria de la normatividad en materia de origen y destino de los
recursos de los partidos políticos toda vez que no fue posible acreditar su
existencia.
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De lo anterior se desprende que los hechos no configuran ilícitos que fueran
sancionables a través del procedimiento de queja.
Por ende, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 30, así como
en el numeral 1, fracción I del diverso 31 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en relación con el artículo 5 del
ordenamiento jurídico en comento, lo procedente es desechar de plano la queja
interpuesta por el Partido del Trabajo, toda vez que respecto de los hechos
denunciados del C. Juan Manuel Arellano Carreón, Consejero Estatal del Partido
Morena, al no acreditarse su existencia no configuran ilícitos sancionables a través
del procedimiento de queja.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta en contra de los CC. Histler Soriano
Cárdenas y Vladimir Hernández Villegas, de conformidad a lo expuesto en el
Considerando 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se desecha la queja interpuesta en contra del C. Juan Manuel
Arellano Carreón, de conformidad a lo expuesto en el Considerando 4 de la
presente Resolución.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día, por favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del
orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución de Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los
documentos básicos de Agrupaciones Políticas Nacionales, mismo que se compone de 9
apartados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del
Consejo.
Señoras y señores Consejeros Electorales, están a su consideración los Proyectos de
Resolución.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero
Presidente.
Brevemente, Buenas tardes a todas y a todos.
Solamente para destacar que en este punto en algunos apartados, en el 15.1 y otro más, se
está dando la procedencia constitucional de las Agrupaciones Políticas Nacionales y 2 de
ellas tienen que ver con Agrupaciones de Migrantes. Uno es la Agrupación Fuerza Migrante y
dos es la Agrupación Nacional Migrante Mexicana.
Creo que, es una situación importante para destacar, es un inicio de agrupaciones políticas
que se pueden estar dando en Estados Unidos de las comunidades migrantes mexicanas.
Incluso tenemos, como sabemos, un convenio celebrado con una de estas agrupaciones
Fuerza Migrante y Casa Puebla de Nueva York, que nos están ayudando justamente a la
promoción del registro y posteriormente del voto de los mexicanos que están viviendo en el
extranjero.
Creo que, para lograr una mayor participación política de estos connacionales es necesario
justamente la organización política de ellos, una mayor cultura política, una mayor educación
también cívica al respecto, y sin duda estas agrupaciones van a ser aliados del Instituto
Nacional Electoral para poderlo lograr.
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Por eso, aprovecho también para agradecer el apoyo que nos están dando estas
organizaciones para la promoción del registro y en su momento del voto, y por supuesto
pedirles que incrementemos todas las acciones necesarias para lograr mayores registros y
un mejor número en la próxima votación.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Enrique Andrade.
¿Hay alguna reserva en lo específico?
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, el apartado 15.1, por favor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Al no haber más reservas, Secretario del Consejo, por favor tome la votación de los
Proyectos de Resolución de los apartados identificados en el orden del día con los números
que van del 15.2 al 15.9.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores
Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Resolución del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral identificados en el orden del día como aquellos que
van del 15.2 al 15.9, tomando en consideración en el caso del apartado 15.3 la fe de erratas
circulada previamente.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobados por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania
Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG584/2017, INE/CG585/2017,
INE/CG586/2017, INE/CG587/2017, INE/CG588/2017, INE/CG589/2017, INE/CG590/2017 e
INE/CG591/2017) Ptos. 15.2 al 15.9
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INE/CG584/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE
LAS MODIFICACIONES A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y ESTATUTOS
DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “INICIATIVA
GALILEOS”, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG113/2017

ANTECEDENTES

I.

El treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, ante la Dirección de Partidos
Políticos y Financiamiento de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, la asociación denominada “Iniciativa Galileos”, presentó su
solicitud para obtener registro como Agrupación Política Nacional.

II.

En sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de abril del año en curso,
mediante Resolución INE/CG113/2017, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, otorgó a la asociación denominada “Iniciativa Galileos”
registro como Agrupación Política Nacional, en los términos siguientes:
“R E S O L U C I Ó N
PRIMERO. Procede el otorgamiento del registro como Agrupación Política
Nacional, a la asociación denominada "Iniciativa Galileos", bajo la denominación
"Iniciativa Galileos" en los términos de los considerandos de esta Resolución, toda
vez que cumple con lo dispuesto por el artículo 22, párrafo 1, incisos a) y b) de la
LGPP.
SEGUNDO. Comuníquese a la Agrupación Política Nacional “Iniciativa Galileos”,
que deberá realizar las reformas a su Declaración de Principios y a sus Estatutos a
fin de cumplir cabalmente con los extremos establecidos por el numeral 15 de “EL
INSTRUCTIVO” en términos de lo señalado en el considerando número veintisiete
de la presente Resolución, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil
diecisiete. Las modificaciones deberán hacerse del conocimiento de este Consejo
General en el término establecido por el artículo 4, del Reglamento sobre
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modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos
directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos
Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos
últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto
Nacional Electoral, para que, previa resolución de procedencia sean agregados al
expediente respectivo.
TERCERO. Se apercibe a la Agrupación Política Nacional denominada "Iniciativa
Galileos", que en caso de no cumplir en sus términos con lo señalado en el Punto
Resolutivo Segundo de la presente Resolución, el Consejo General de este
Instituto, procederá a resolver sobre la pérdida del registro como Agrupación
Política Nacional, previa audiencia en la que la interesada será oída en su defensa
en términos de lo preceptuado por el artículo 22, párrafo 9, incisos e) y f), de la
LGPP en relación con el artículo 48, párrafo 1, inciso j) de la LGIPE.
(…)”

III.

El dieciséis de agosto del dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional
denominada “Iniciativa Galileos”, celebró su Asamblea General Ordinaria, en
la cual, entre otras cosas se aprobaron diversas reformas a su declaración de
principios y Estatutos, en cumplimiento a lo ordenado, por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Resolución INE/CG113/2017.

IV.

El treinta y uno de agosto del año en curso, el Lic. Jorge Martínez Ramos, en
su carácter de Presidente del Comité Directivo Nacional de la Agrupación
Política Nacional “Iniciativa Galileos”, dio aviso a esta Dirección Ejecutiva de
las modificaciones realizadas.

V.

El
doce
de
septiembre
siguiente,
mediante
oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/2356/2017, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos, requirió a Iniciativa Galileos, por medio de su Presidente
del Comité Directivo Nacional diversa documentación relativa a la
modificación de su declaración de principios y de sus Estatutos. La
notificación de dicho requerimiento se efectuó el dieciocho de septiembre de
dos mil diecisiete.

VI.

En atención al requerimiento precisado en el punto que antecede, mediante
escrito recibido el veintinueve de septiembre del año en curso, en la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Lic. Jorge
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Martínez Ramos, Presidente del Comité Directivo Nacional de Iniciativa
Galileos, remitió diversa documentación.
VII. En alcance a la documentación presentada, mediante escritos de diez y
treinta y uno de octubre, así como el veintisiete de noviembre de dos mil
diecisiete, el Presidente del Comité Directivo Nacional Iniciativa Galileos,
remitió diversa documentación relativa a la modificación aludida.
VIII. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, integró el expediente con la
documentación presentada por la Agrupación Política Nacional denominada
“Iniciativa Galileos”, a efecto de realizar el análisis del cumplimiento a lo
determinado en la Resolución precisada en el Antecedente II, de la presente
Resolución.
IX.

En sesión extraordinaria privada efectuada el cuatro de diciembre de dos mil
diecisiete, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, conoció el Anteproyecto de
Resolución sobre la procedencia constitucional y legal a las modificaciones a
la declaración de principios y a los Estatutos de la Agrupación Política
Nacional denominada “Iniciativa Galileos”.

Al tenor de los antecedentes que preceden; y

CONSIDERANDO

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 29, párrafo 1; 30,
párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral es un organismo
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene
como función estatal la organización de las elecciones, es autoridad en la
materia y sus actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
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2.

El artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales determina que es atribución del Consejo General
vigilar que las Agrupaciones Políticas Nacionales cumplan con las
obligaciones a que están sujetas y que sus actividades se desarrollen con
apego a la citada ley y a la Ley General de Partidos Políticos.

3.

Que el artículo 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos
establece que para obtener registro como Agrupación Política Nacional se
deberá acreditar contar con documentos básicos.

4.

Que el Punto SEGUNDO de la Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral sobre la solicitud de registro como Agrupación Política
Nacional de la asociación denominada “Iniciativa Galileos” aprobada en
sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de abril del año en curso,
estableció que la agrupación deberá:
“(…)
realizar las reformas a su Declaración de Principios y a sus Estatutos a fin de
cumplir cabalmente con los extremos establecidos por el numeral 15 de “EL
INSTRUCTIVO” en términos de lo señalado en el considerando número veintisiete
de la presente Resolución, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil
diecisiete. Las modificaciones deberán hacerse del conocimiento de este Consejo
General en el término establecido por el artículo 4, del Reglamento sobre
modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos
directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos
Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos
últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto
Nacional Electoral, para que, previa resolución de procedencia sean agregados al
expediente respectivo.”

5.

Que el treinta y uno de agosto del año en curso, fue recibido en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el escrito del Lic. Jorge
Martínez Ramos, en su calidad de Presidente del Comité Directivo Nacional
de “Iniciativa Galileos”, mediante el cual se informa a esta autoridad
administrativa electoral, entre otras cosas, de la modificación a su
declaración de principios y a sus Estatutos.
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6.

De lo precisado en los considerandos que anteceden se desprende que el
dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional
“Iniciativa Galileos” celebró su Asamblea General Ordinaria, en la cual, entre
otras cosas, se aprobaron diversas modificaciones a su declaración de
principios y a sus Estatutos, por lo que se advierte que las mismas fueron
realizadas dentro del plazo previsto en el Punto SEGUNDO, de la Resolución
INE/CG113/2017.
Por lo que hace al plazo de diez días hábiles para informar a este Instituto
sobre la modificación de los mismos, se advierte que el mismo corrió del
diecisiete al treinta de agosto de dos mil diecisiete, como se muestra a
continuación:
Agosto
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Por lo anterior, y tomando en consideración que fue hasta el treinta y uno de
agosto de dos mil diecisiete, que el Presidente de “Iniciativa Galileos” informó
de la modificación realizada, se advierte que se hizo fuera del plazo de 10 días
hábiles previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones a
Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio
de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así
como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la
acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional
Electoral, en adelante el Reglamento; por lo que resulta procedente dar vista
al Secretario Ejecutivo de este Instituto.
7. Los días treinta y uno de agosto, veintinueve de septiembre, diez y treinta y
uno de octubre, así como el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete,
“Iniciativa Galileos”, por conducto de su Presidente del Comité Directivo
Nacional, remitió diversa documentación soporte con la que se pretende
acreditar que la sesión de la Asamblea General Ordinaria, celebrada el
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dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, fue realizada conforme a su
normativa estatutaria. Documentación que consiste en:
Original












De la convocatoria a la primera sesión extraordinaria del Comité
Directivo Nacional de Iniciativa Galileos, de fecha veintitrés de julio de
dos mil diecisiete.
De la cédula de publicación en estrados de la convocatoria a la primera
sesión extraordinaria del Comité Directivo Nacional de Iniciativa
Galileos, de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.
De la razón de fijación en estrados de la convocatoria a la primera
sesión extraordinaria del Comité Directivo Nacional de Iniciativa
Galileos, de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.
Del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité Directivo
Nacional de Iniciativa Galileos, de fecha treinta de julio de dos mil
diecisiete.
De la lista de asistencia de la primera sesión extraordinaria del Comité
Directivo Nacional de Iniciativa Galileos, de fecha treinta de julio de dos
mil diecisiete.
Del acta de retiro de estrados de la convocatoria a la primera sesión
extraordinaria del Comité Directivo Nacional de Iniciativa Galileos, de
fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.
De la convocatoria a la primera sesión ordinaria de la Asamblea
General de Iniciativa Galileos, de fecha treinta de julio de dos mil
diecisiete.
De la cédula de publicación en estrados de la convocatoria a la primera
sesión ordinaria de la Asamblea General de Iniciativa Galileos, de fecha
treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.
De la razón de fijación en estrados de la convocatoria a la primera
sesión ordinaria de la Asamblea General de Iniciativa Galileos, de fecha
treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.
Del acta de la primera sesión ordinaria de la Asamblea General de
Iniciativa Galileos, de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.
De la lista de asistencia de la primera sesión ordinaria de la Asamblea
General de Iniciativa Galileos, de fecha dieciséis de agosto de dos mil
diecisiete.
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Del acta de retiro de estrados de la convocatoria a la primera sesión
ordinaria de la Asamblea General de Iniciativa Galileos, de fecha
diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.
De las convocatorias a las primeras sesiones extraordinarias de las
Asambleas Estatales de Iniciativa Galileos en los estados de
Guanajuato, Hidalgo, México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala; de fecha tres de agosto
de dos mil diecisiete.
De las cédulas de publicación en estrados de las convocatorias a las
primeras sesiones extraordinarias de las Asambleas Estatales de
Iniciativa Galileos, en los estados de Guanajuato, Hidalgo, México,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora,
Tamaulipas y Tlaxcala; de fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete.
De las razones de fijación en estrados de las convocatorias a las
primeras sesiones extraordinarias de las Asambleas Estatales de
Iniciativa Galileos, en los estados de Guanajuato, Hidalgo, México,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora,
Tamaulipas y Tlaxcala; de fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete.
De las actas de las primeras sesiones extraordinarias de las Asambleas
Estatales de Iniciativa Galileos, en los estados de Guanajuato, Hidalgo,
México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora,
Tamaulipas y Tlaxcala; celebradas el diez de agosto de dos mil
diecisiete.
De las actas de retiro de estrados de las convocatorias a las primeras
sesiones extraordinarias de las Asambleas Estatales de Iniciativa
Galileos, en los estados de Guanajuato, Hidalgo, México, Nayarit,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y
Tlaxcala; de fecha once de agosto de dos mil diecisiete.
De las cédulas de publicación en estrados de la convocatoria a la
primera sesión ordinaria de la Asamblea General de Iniciativa Galileos,
en los estados de Guanajuato, Hidalgo, México, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala; de
fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.
De las razones de fijación en estrados de la convocatoria a la primera
sesión ordinaria de la Asamblea General de Iniciativa Galileos, en los
estados de Guanajuato, Hidalgo, México, Nayarit, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala; de fecha
treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.
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De las actas de retiro de estrados de la convocatoria a la primera sesión
ordinaria de la Asamblea General de Iniciativa Galileos, en los estados
de Guanajuato, Hidalgo, México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala; de fecha diecisiete de
agosto de dos mil diecisiete.
De los escritos de comunicación a los delegados estatales sobre la
designación de los integrantes de los Comités Directivos Estatales de
Iniciativa Galileos, en los estados de Guanajuato, Hidalgo, México,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora,
Tamaulipas y Tlaxcala; de fecha treinta de julio de dos mil diecisiete.

Copia simple



De la declaración de principios y de los Estatutos aprobados por la
Asamblea General Ordinaria.
De los cuadros comparativos de las modificaciones efectuadas a la
declaración de principios y de los Estatutos con respecto a los
documentos vigentes.

Otros


Disco compacto que contiene la versión electrónica de la declaración de
principios y Estatutos aprobados por la Asamblea General Ordinaria; así
como los cuadros comparativos respectivos de cada documento.

8.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
artículo 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
coadyuvó con la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el análisis
de la documentación presentada por “Iniciativa Galileos”, a efecto de verificar
el apego, desarrollo y determinaciones tomadas por la Asamblea General
Ordinaria a la normativa interna aplicable.

9.

La Asamblea General Ordinaria, es el órgano de “Iniciativa Galileos” que
cuenta con atribuciones para decidir respecto de la modificación a los
documentos básicos de la Agrupación Política Nacional, en términos de lo
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dispuesto en el artículo 23, fracción I de la norma estatutaria vigente, que a la
letra señalan lo siguiente:
"Artículo 23. Son funciones, facultades y obligaciones de la Asamblea General
Ordinaria:
I.
Modificar la Declaración de Principios, Programa de Acción y los Estatutos
de la Agrupación Política.
(…)"

10. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, analizó la
documentación presentada por “Iniciativa Galileos”. Del estudio realizado se
constató que la Asamblea General Ordinaria se realizó con apego a lo
previsto en los artículos 15, fracción I; 16; 17; 18; 20, fracción I; 21; 23; de los
Estatutos vigentes de “Iniciativa Galileos”, en razón de lo siguiente:
a. La convocatoria a la sesión de la Asamblea General Ordinaria fue
expedida por el Comité Directivo Nacional de la Agrupación Política
Nacional.
b. El Comité Directivo Nacional, en sesión celebrada el treinta de julio
de dos mil diecisiete, aprobó, por unanimidad, emitir la convocatoria
para la celebración de la Asamblea General Ordinaria, a dicha sesión
asistieron la totalidad de los integrantes.
c. La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria, fue publicada en
los estrados, con diecisiete días de antelación a la celebración de la
misma.
d. La Asamblea General Ordinaria, en sesión celebrada el dieciséis de
agosto de dos mil diecisiete, aprobó, por unanimidad modificar la
declaración de principios y los Estatutos de la Agrupación.
e. A dicha sesión asistieron 48 de los 48 integrantes convocados a la
Asamblea General Ordinaria.
11. Que como resultado del referido análisis, se confirma la validez de la
Asamblea General Ordinaria, y procede el análisis de las reformas realizadas
a su declaración de principios y a sus Estatutos.
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12. Que en el considerando 27, de la Resolución INE/CG113/2017 aprobada por
el Consejo General el dieciocho de abril del año en curso, se determinó lo
siguiente:
“27. En atención a lo previsto en el numeral 27 de “EL INSTRUCTIVO”, esta
autoridad electoral procedió a analizar la Declaración de Principios, el Programa
de Acción y los Estatutos que presentó la asociación de ciudadanos denominada
“Iniciativa Galileos” a efecto de determinar si los mencionados Documentos
Básicos cumplen con los extremos precisados en el considerando que antecede.
Del resultado del análisis realizado se advierte que el Programa de Acción cumple
cabalmente y que la Declaración de Principios y los Estatutos presentados por la
asociación solicitante cumplen parcialmente, con los requisitos establecidos en el
numeral 15, de “EL INSTRUCTIVO”, en razón de lo siguiente:
a) Por lo que hace a la Declaración de Principios, ésta cumple parcialmente con lo
previsto en el apartado V, numeral 15, inciso a) de “EL INSTRUCTIVO”, toda vez
que:
 El documento de la asociación denominada “Iniciativa Galileos” establece los
principios ideológicos que postula la Agrupación Política Nacional en formación;
sin embargo, no señala la obligación de conducir sus actividades por medios
pacíficos y por la vía democrática.
b) En relación con el Programa de Acción, éste cumple con lo establecido en el
apartado V, numeral 15, inciso b) de “EL INSTRUCTIVO”, en virtud de que:
 En dicho documento, la asociación denominada “Iniciativa Galileos” establece las
medidas para realizar sus objetivos.
c) Respecto a los Estatutos, los mismos cumplen parcialmente con lo dispuesto en
el apartado V, numeral 15, inciso c) de “EL INSTRUCTIVO”, en razón de lo
siguiente:
 La asociación establece en su artículo 1 que la denominación con la que se
ostentará como Agrupación Política Nacional será: “Iniciativa Galileos”, cumpliendo
así con lo establecido en el inciso c.1) del citado numeral.
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 En cumplimiento a lo señalado en el inciso c.2) del referido numeral, la
asociación establece en su artículo 4 la descripción del emblema y los colores que
caracterizan a la agrupación en formación.
 En atención a la primera parte de lo establecido en el inciso c.3) del multicitado
numeral, en los artículos 9 y 10 se establecen los procedimientos para la afiliación
individual, libre y pacífica de sus integrantes.
En cuanto a lo señalado en la segunda parte del inciso c.3) del numeral en
comento, los Estatutos cumplen parcialmente, si bien en el artículo 12 se
establecen los derechos de los integrantes de la agrupación, entre los cuales se
encuentran los de: participación o equidad, a no ser discriminados, a obtener
información acerca de la agrupación y a la libre manifestación de sus ideas. Es
necesario resaltar que en cuanto al derecho a obtener información, se establecen
una serie de temas específicos sobre los cuales se puede ejercer, lo que deriva en
limitaciones diversas a las establecidas en la Ley, conculcando así el derecho de
sus integrantes.
 Por lo que hace a lo dispuesto en el inciso c.4) del numeral en cita, el proyecto
de Estatutos cumple, ya que establece la integración de todos sus órganos
directivos y señala al Secretario de Administración y Finanzas del Comité Directivo
Nacional como la persona encargada de presentar los informes a que se refiere el
artículo 22, párrafo 7, de la Ley General de Partidos Políticos.
 En atención a lo establecido en el inciso c.5), del referido numeral, éstos
cumplen parcialmente, ya que se definen las facultades y obligaciones y los
procedimientos para su designación, elección o renovación, de la Asamblea
General, del Consejo Político Nacional, del Comité Directivo Nacional, de la
Comisión de Honor y Justicia; así como los periodos que durarán su mandato, a
excepción de los Secretarios del Comité Directivo Nacional. Asimismo, para los
Comités Directivos Estatales se especifican sus atribuciones y los procedimientos
para su designación pero no se precisa el periodo que durará su mandato.
 En cumplimiento a lo previsto en el inciso c.6) del citado numeral, se contemplan
las formalidades para la emisión de las convocatorias a la Asamblea General, al
Consejo Político Nacional, del Comité Directivo Nacional, es decir los requisitos
que deberá contener (entre ellos el orden del día), la forma y plazo en que deberá
hacerse del conocimiento de los afiliados, así como los órganos o funcionarios
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facultados para emitirla. Sin embargo, respecto de las formalidades para emitir las
convocatorias a las sesiones de la Comisión de Honor y Justicia, falta la relativa a
los requisitos que deberá contener; y respecto de los Comités Directivos Estatales,
faltan los requisitos que deberá contener y la forma y plazo en que deberá hacerse
del conocimiento de los afiliados.
 En relación al cumplimiento del inciso c.7) del citado numeral, en el proyecto se
especifica el quórum necesario para la celebración de las sesiones de la Asamblea
General, del Consejo Político Nacional, del Comité Directivo Nacional; pero no se
prevé nada en el caso de la Comisión de Honor y Justicia y de los Comités
Directivos Estatales. Respecto del tipo de sesiones que celebrarán, únicamente se
especifica para el caso de la Asamblea General, no así para el resto de los
órganos directivos. Por lo que hace a los asuntos a tratar, así como las mayorías
requeridas para resolver los asuntos previstos en el orden del día, se advierte que
no se especifican en el caso de los Comités Directivos Estatales.
Aunado a lo anterior, en el Proyecto de Estatutos de la asociación “INICIATIVA
GALILEOS” se encontraron algunas inconsistencias, las cuales se detallan a
continuación:
A lo largo del documento se denomina a la agrupación como asociación, por lo
que deberá homologarse tal situación.
En el artículo 7 se establece la posibilidad de coaligarse con distintas
agrupaciones, partidos políticos y candidatos en cualquier elección nacional o
local, sin embargo, conforme a los artículos 85, párrafo 1 y 87, 35 párrafo 1 de la
Ley General de Partidos Políticos, es facultad exclusiva de los Partidos Políticos
Nacionales la integración de coaliciones; por lo que acorde con el artículo 21,
párrafo 1 del ordenamiento citado, las agrupaciones políticas nacionales sólo
podrán participar en Procesos Electorales Federales mediante Acuerdos de
participación con un partido político o coalición, por lo que resulta necesario
adecuar el citado precepto.
En el artículo 8 se establece que la denominación de los afiliados será la de
“integrantes”; sin embargo, en diversas partes del documento se confunde con la
integración de órganos directivos, ya que se utiliza el mismo término. Además,
existen otras partes del documento donde simplemente se denominan como
afiliados, por lo cual se debe homologar dicha denominación.
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El artículo 16 establece que la Asamblea General se integra con la mayoría simple
de sus delegados. De lo anterior, se advierten dos posibles imprecisiones; por un
lado, de referirse a la integración de la Asamblea General, está resultaría diferente
a la establecida en el artículo 18, por lo que deben homologarse. Por otro lado, de
referirse al quorum necesario para la celebración de la Asamblea General, deberá
corregirse el artículo en comento a efecto de eliminar la imprecisión.
Los artículos 19 y 33 señalan que en caso de no reunirse el quorum para la
realización de las sesiones de la Asamblea General y del Consejo Político
Nacional, dichos órganos podrán sesionar dos y una hora después,
respectivamente, con la mayoría simple de los delegados que se encuentren
presentes. De lo anterior, se advierten dos posibles imprecisiones; de referirse a la
mayoría simple de los integrantes de cada uno de los órganos resulta necesario
cambiar la redacción de los artículos en comento; mientras que de hacer
referencia a que existe quorum para sesionar con los delegados que se
encuentren presentes, resulta necesario establecer un mínimo de integrantes que
conformarán el quorum, el cual no deberá ser inferior al 33% de los integrantes del
órgano, lo anterior a efecto de privilegiar la representatividad al interior de los
órganos y brindar certeza a los afiliados de que las decisiones tomadas al interior
de la agrupación son tomadas bajo los principios democráticos.
El artículo 25, fracción V, establece que es facultad de la Asamblea Nacional
Extraordinaria, elaborar y aprobar los acuerdos de participación electoral; no
obstante, del resto de los artículos de los Estatutos, no se advierte cuál será el
órgano o funcionario facultado para suscribirlos, por lo que resulta necesario
realizar dicha precisión.
En el proyecto de Estatutos no se advierten las normas aplicables para elaborar y
aprobar los acuerdos de participación electoral, en términos de la Legislación
Electoral federal y local vigentes.
En el artículo 26, se establecen las bases para la celebración de una Asamblea
General bajo parámetros diferentes a los establecidos para la realización de las
Asambleas Nacionales Ordinaria y Extraordinaria; no obstante, la misma no se
encuentra señalada en las modalidades de Asamblea General previstas en el
artículo 20.
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Aunado a lo anterior en la fracción XII del citado artículo, se establece la
preclusión del derecho de los afiliados a convocar a una Asamblea General por
falta de quorum, es necesario precisar los términos bajo los cuales precluye dicho
derecho.
El artículo 29 establece que el Consejo Político Nacional contará con un Consejero
Presidente y que podrán ocupar dicho cargo los Presidentes que finalicen su
encargo en el Comité Directivo Nacional. De lo anterior, se advierte que al tratarse
de un expresidente, el mismo ya no formaría parte de la integración prevista en el
artículo 27, por lo que resulta necesario agregar dicha figura a la integración del
Consejo Político Nacional. Aunado a lo anterior, resulta importante precisar cuál
será el método para elegir al mencionado Consejero Presidente.
Por otra parte, en la fracción XI del artículo 47 se señala la posibilidad de
interponer amparos por parte del Presidente del Comité Directivo Nacional,
conforme al artículo 27 de la Ley de Amparo; sin embargo, este artículo se refiere
únicamente a las notificaciones que se pueden realizar en este tipo de juicio, por lo
que es necesario precisar conforme a la Ley de la materia.
El artículo 65 establece que los Comités Directivos Estatales estarán conformados
de ser posible con las mismas instancias establecidas para el Comité Directivo
Nacional, sin precisar un número mínimo de integrantes para su funcionamiento,
por lo que a efecto de generar certeza respecto de la integración de los Comités
Directivos Estatales resulta necesario disponer un mínimo de integrantes.
Finalmente, es conveniente revisar la redacción del proyecto en cuanto a sintaxis,
enumerar debidamente fracciones e incisos; uniformar la denominación de sus
órganos internos y la de organismos ajenos a la agrupación. Asimismo, es
necesario verificar las funciones de las Secretarías, para que estén acordes a las
funciones de los Secretarios y no se dupliquen las mismas.
El resultado de este análisis se relaciona como ANEXO DOS, que contiene la
Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos; y ANEXO TRES
que integra los cuadros de cumplimiento de dichos documentos y que en treinta, y
cinco fojas útiles, respectivamente, forman parte del presente instrumento.”
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13. Que respecto a las modificaciones ordenadas en el considerando 27 de la
Resolución INE/CG113/2017 a la Declaración de Principios, su cumplimiento
puede constatarse con lo siguiente:
a. Señala de manera expresa en el texto la obligación de conducir sus
actividades por medios pacíficos y por la vía democrática.
14. Para el estudio de las modificaciones a los Estatutos de Iniciativa Galileos,
estás serán clasificadas conforme a lo siguiente:
a. Modificaciones realizadas para dar cumplimiento a lo ordenado en el
considerando 27 de la Resolución INE/CG113/2017, las cuales se
encuentran contenidas en los artículos: 7, 8, 12, 16, 19, 25, 26, 33,
35, 38, 44, 45, 46, 49 y 55.
b. Modificaciones que Iniciativa Galileos realizó en ejercicio de su
libertad de autoorganización, las cuales se encuentran contenidas en
los artículos: 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 27 28, 30, 31, 36, 37, 40, 41
y 43.
c. Modificaciones realizadas en concordancia con otras adecuaciones,
las cuales se encuentran contenidas en los artículos: 9, 14, 33, 34,
38, 39, 42, 56, 58 y 60.
d. Se derogan del texto vigente los artículos: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 y
35.
15. Por lo que hace a las modificaciones estatutarias precisadas en el inciso a)
del considerando que antecede, se advierte el cumplimiento a las
observaciones
realizadas
mediante
Resolución
INE/CG113/2017,
verificándose con lo siguiente:
a. Se homologa a lo largo del texto la denominación de los afiliados,
sustituyendo “integrantes”.
b. Se homologa a lo largo del texto la denominación de la agrupación,
reemplazando “asociación”.
c. Se uniforma la denominación de sus órganos internos, así como la
de organismos externos a la agrupación.
d. En los artículos 7 y 25, fracción V, se precisa que la agrupación
podrá participar en los Procesos Electorales Federales, conforme al
artículo 21, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos.
e. En el artículo 12 se establece el derecho a solicitar información
acerca de la agrupación, sin restricción de temas.
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f. En el artículo 16 se señala el quorum para que sesione válidamente
la Asamblea General. Asimismo, en el artículo 19 se establece el
quorum requerido para que la misma Asamblea General sesione
válidamente en segunda convocatoria, que no será menor al 33% de
los delegados que integran dicho órgano.
g. En el artículo 35 se establece el periodo que durarán los Secretarios
del Comité Directivo Nacional.
h. En el artículo 36 se fija que el Presidente del Comité Directivo
Nacional tendrá la facultad de suscribir los Acuerdos de
Participación.
i. En los artículos 44, 45, 46 y 49 se establece la temporalidad, la
integración, las formalidades de publicación de las sesiones y la
votación para la toma de acuerdos y resoluciones de la Comisión de
Honor y Justicia.
j. En el artículo 55 se establece el periodo que durarán los integrantes
de los Comités Directivos Estatales, así como su integración mínima,
el quorum necesario para sesionar y la votación para tomar
acuerdos.
16. Asimismo, la Agrupación Política Nacional denominada “Iniciativa Galileos”,
en ejercicio de su libertad de autoorganización realizó reformas a sus
Estatutos que no guardan relación con lo ordenado por el Consejo General
de este Instituto. Tales modificaciones se encuentran contenidas en los
artículos: 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 27 28, 30, 31, 36, 37, 40, 41, 43, 56, 58 y
60; y versan de manera general sobre los aspectos siguientes:
a. Se depura la redacción en general del documento, se establecen los
nombres correctos de órganos directivos, así como de la legislación
de la materia.
b. Se definen las atribuciones en las que intervendrá el Comité Directivo
Nacional y su presidente, así como en los casos que intervendrá el
Comité Directivo Estatal.
c. Se deroga al Consejo Político Nacional.
d. Se establece de manera expresa el tipo de sesión de Asamblea
General Especial.
e. Se aclara que los delegados a la Asamblea General durarán en su
encargo tres años y podrán asistir con derecho a voz.
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f. Se establece el derecho de los afiliados para poder convocar a la
Asamblea General Extraordinaria.
g. Se agrega una Secretaría Técnica al Comité Directivo Nacional y se
establecen sus funciones.
h. Se modifican las facultades de la Secretaría Jurídica del Comité
Directivo Nacional.
i. Derivado de la derogación del Consejo Político Nacional, se reajusta
la numeración de algunos artículos.
17. Del análisis realizado, se advierte que las modificaciones precisadas, en el
considerando que antecede, resultan procedentes pues se realizaron en
ejercicio de su libertad de autoorganización y las mismas no contravienen el
marco constitucional, legal y reglamentario vigente.
18. Respecto a las modificaciones estatutarias señaladas en el inciso c) del
considerando 14 de la presente Resolución, se elaboraron en concordancia
con adecuaciones ya realizadas, por lo que al ser éstas acordes a la
Constitución y a la legislación aplicable, resultan procedentes.
19. Los artículos estatutarios precisados en el inciso d) del considerando 14, no
han de ser objeto de valoración por parte de esta autoridad electoral, en
razón de que no contienen modificaciones sustanciales que afecten el
sentido del texto vigente, por lo que resultan procedentes.
20. De conformidad con lo precisado en los considerandos que anteceden, este
Consejo General estima procedente la declaratoria de constitucionalidad y
legalidad de las modificaciones realizadas a la declaración de principios y a
los Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada “Iniciativa
Galileos” conforme al texto aprobado en la Asamblea Nacional Ordinaria,
celebrada el dieciséis de agosto del año en curso.
21. El texto final de la declaración de principios y Estatutos de la Agrupación
Política Nacional denominada “Iniciativa Galileos” con las modificaciones
procedentes y la clasificación de las modificaciones precisadas en los
considerandos que preceden, forman parte integral de la presente
Resolución, como ANEXOS UNO, DOS, TRES y CUATRO, en una, dieciséis,
una y veintiséis fojas útiles respectivamente.
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22. En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
artículos: 22, párrafo 1, inciso b); de la Ley General de Partidos Políticos; 29;
30, párrafo 2; 31, párrafo 1; 42, párrafo 8; y 55, párrafo primero, inciso o) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 46, párrafo
primero, inciso e), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y
en lo ordenado por el Consejo General en la Resolución identificada con la
clave INE/CG113/2017; en ejercicio de las facultades que le atribuyen los
artículos 43, párrafo 1; y 44, párrafo 1, incisos j) y jj); de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

Primero.- Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones
realizadas a la declaración de principios y Estatutos de la Agrupación Política
Nacional denominada “Iniciativa Galileos” en cumplimiento a la Resolución
INE/CG113/2017, conforme al texto aprobado en la Asamblea Nacional Ordinaria,
celebrada el dieciséis de agosto de 2017.
Segundo.- Se da vista al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a efecto de que
determine lo que en derecho corresponda respecto de un posible incumplimiento a
lo previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos
Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de
Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al
registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus
representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.
Tercero.- Comuníquese la presente Resolución al Presidente del Comité Directivo
Nacional de la Agrupación Política Nacional denominada “Iniciativa Galileos” para
que a partir de esta declaratoria de procedencia constitucional y legal, rija sus
actividades al tenor de la Resolución adoptada al respecto.
Cuarto.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.
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Principios y Valores de Iniciativa Galileos
En Iniciativa Galileos pugnamos por la aplicación de la razón y la ciencia para la
comprensión del universo, del mundo y de la humanidad; y para solucionar sus
problemas al margen de explicaciones sobrenaturales.
Creemos que el uso responsable del conocimiento en todas sus ramas y
manifestaciones (la filosofía, la política, la ciencia y la tecnología, las artes, y la
comunicación, entre otras) contribuye al mejoramiento de la condición humana.
Luchamos por que en la sociedad reinen la justicia y la equidad, y
desaparezcan la corrupción, la desigualdad, la discriminación y la
intolerancia.
Creemos que una sociedad plural y abierta asegura la libertad para el mayor
número posible de personas; y que, hasta ahora, la democracia es la mejor forma
de proteger los derechos humanos en contra de las minorías autoritarias y de las
mayorías represivas, es por ello que nos obligamos a conducir nuestras
actividades por medios pacíficos y por la vía democrática.
Sostenemos que, en un marco equilibrado entre derechos y obligaciones, el
Estado debe velar por la prevalencia el interés público sobre del interés privado, y
de la transparencia y la rendición de cuentas por sobre la opacidad y la
discrecionalidad.
Estamos comprometidos con el principio de separación entre la Iglesia y el Estado
y nos oponemos activamente a la utilización del poder político para imponer
dogmas o ideologías.
Practicamos la negociación y los compromisos que le son inherentes como la
mejor forma de zanjar diferencias y de lograr la comprensión mutua, por encima
de cualquier recurso de fuerza o violencia.
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Defendemos el derecho a la intimidad desde su acepción más amplia. Todos los
adultos deben poder vivir como personas libres siempre y cuando no
interfieran en los derechos ajenos; poder satisfacer sus aspiraciones sexuales,
expresar sus preferencias, ejercer la libertad de reproducción, y morir con
dignidad.
Estamos comprometidos con la protección de la tierra y la preservación de las
mejores condiciones medioambientales para las generaciones futuras, evitando el
sufrimiento innecesario a otras especies.
Asumimos un enfoque crítico y racional para construir los criterios normativos de la
vida en común, y afirmamos que hay ciertos valores morales deseables: la
congruencia, la honradez, la responsabilidad, la solidaridad, el altruismo.
Creemos en el optimismo en lugar del pesimismo, la esperanza en lugar de la
desesperación, la investigación en lugar del dogma, la verdad en lugar de la
ignorancia, la responsabilidad en lugar de la culpa, la tolerancia en lugar
de la imposición, la alegría en lugar del miedo, el amor en lugar del odio, la
compasión en lugar del egoísmo, la belleza en lugar de la fealdad y la razón en
lugar de una fe ciega o irracional.
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ESTATUTOS
DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL "INICIATIVA GALILEOS"

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. - El nombre de la Agrupación Política Nacional es INICIATIVA
GALILEOS.
Artículo 2. - La sede nacional de la Agrupación Política Nacional INICIATIVA
GALILEOS, es el domicilio ubicado en la calle Niza No. 66, Locales 105 y 106,
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06600, Ciudad de México y podrá
tener oficinas en cualquier lugar del país, siempre y cuando así lo determine cada
órgano de dirección en el ámbito correspondiente.
Artículo 3. - La Agrupación Política Nacional INICIATIVA GALILEOS está
conformada por ciudadanas y ciudadanos mexicanos; es de carácter amplio, y
está sujeta a las leyes y tribunales mexicanos. No aceptará pactos o acuerdos que
la sujete o subordine a cualquier organización internacional. No solicitará y
rechazará toda clase de apoyos económicos, políticos o propagandísticos
provenientes de extranjeros o de ministros de culto o secta, de igual forma de las
asociaciones, partidos, organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las
personas a las que la ley General de Partidos Políticos prohíbe financiar.
Artículo 4.- La Agrupación Política Nacional INICIATIVA GALILEOS se identifica
con un logotipo de las siguientes características:
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Es una G estilizada en dos colores, siendo el principal el #ECAB24 y #F6D715
rodeados por una elipse de color #0000.
La G se encuentra terminada en punta diamante y con corte de diamante en su
cuerpo, dando la apariencia de tres dimensiones, donde el color #ECAB24 usa la
parte superior con el 50% de la superficie. La elipse que rodea la G se encuentra
inclinada a 45 grados y es de color negro dando la impresión de un anillo estelar,
la relación es 1:5.
La relación horizontal por vertical es de 1 x 5 y horizontal 1 x 5 solamente la elipse
será 1 x 6.
El logo se complementa con las palabras "INICIATIVA GALILEOS" una sobre otra
en distintos renglones en tipografía Century Gothic Regular la primera palabra,
mientras que la segunda es Century Gothic Bold. La relación es 1,10 de la unidad
de medida. El color es #000000 negro.
Artículo 5. - La Agrupación Política Nacional INICIATIVA GALILEOS, en su
carácter de entidad de interés público, sujetará su actuación a lo dispuesto por sus
propios Estatutos, así como a la normatividad electoral vigente y a los acuerdos
que al respecto emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y se
obliga a conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática.
Artículo 6. - El objeto de la Agrupación Política Nacional INICIATIVA GALILEOS
es:
a) Promover la participación ciudadana en todos los asuntos de la vida pública de
México con la finalidad de preservar nuestro Estado de Derecho.
b) Prestar servicios de apoyo a la promoción de la participación política de las y
los ciudadanos.
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c) Fomento de acciones para crear ciudadanía.
d) Promoción y fomento de la educación cívica con base en los valores éticos y
civiles ciudadanos.
e) Habilitar a las organizaciones de la sociedad civil para la capacitación y difusión
de los programas oficiales que busquen ampliar la participación política de la
ciudadanía.
f) Capacitación política de liderazgos ciudadanos que garanticen la continuidad en
la promoción de la participación ciudadana.
g) Promoción de la organización ciudadana para participar en los procesos
políticos locales y nacionales.
h) Capacitación electoral para la vigilancia de los procesos electorales en todas
sus etapas: preparación, campañas, jornada electoral y calificación de las
elecciones locales y nacionales.
i) Fortalecimiento institucional de los organismos electorales en todos sus niveles.
j) Fomento de la investigación socioeconómica y política que otorgue mayores
elementos de análisis de la situación del país en dichos rubros. Por lo que podrá
celebrar convenios de colaboración con Instituciones de Educación Superior,
Institutos de Investigación y actores políticos para alcanzar este fin.
k) Realización de tareas editoriales que coadyuven a difundir las condiciones
socioeconómicas y políticas del país y las alternativas de solución a los grandes
problemas nacionales.

377

ANEXO DOS

q) Promoción de la igualdad de género en la participación política de hombres y
mujeres.
r) Promoción de la participación política de las personas con capacidades
diferentes.
s) Promover la participación de las comunidades indígenas en la vida política del
país.
t) Promover la libre participación política como uno de nuestros derechos
humanos.
Artículo 7.- La AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL INICIATIVA GALILEOS
podrá, si así lo determina la Asamblea Nacional, participar en procesos
electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido
político o coalición, en los términos establecidos por la legislación electoral
correspondiente.
CAPITULO II
DE LOS AFILIADOS
Artículo 8. - Se designará con el nombre de Afiliado a todas las personas que
voluntariamente se afilien a la Agrupación Política Nacional INICIATIVA
GALILEOS y tengan como único fin participar, organizadamente, dentro del marco
de la constitución y la ley, para elevar el nivel de participación política de la
ciudadanía mexicana.
Artículo 9. - Para ser Afiliado con todos los derechos y obligaciones se requiere:
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a).- Ser una persona mexicana, contar con más de 18 años de edad y encontrarse
en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos.
b).- Contar con credencial para votar con fotografía.
c).- Llenar y presentar la manifestación formal de afiliación firmada, donde declare
expresamente su deseo voluntario, libre, pacífico e individual de pertenecer a la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL INICIATIVA GALILEOS y manifieste su
aceptación del Programa, los Principios y los Estatutos de la misma.
Artículo 10. - La persona que solicite su afiliación a la Agrupación Política
Nacional INICIATIVA GALILEOS deberá llenar y presentar su manifestación formal
de afiliación y exhibir el original de su credencial para votar con fotografía ante el
Comité Directivo Nacional o Estatal correspondiente, quien verificará que cumpla
con los requisitos señalados en el artículo anterior.
Artículo 11.- Una vez concluido el procedimiento de afiliación, el Secretario
General del Comité Directivo Nacional o Estatal deberá informar por escrito,
dentro de los cinco días hábiles siguientes, al Secretario de Afiliación del Comité
Directivo Nacional, quien deberá realizar el registro correspondiente en el Padrón
de Afiliados de la Agrupación.
Artículo 12.- Los Afiliados tendrán derecho a:
a) Ser registrados en el padrón de Afiliados de la Agrupación.
b) Participar con voz y voto y con equidad en las asambleas previstas en el
presente Estatuto.
c) Votar y ser votado para ocupar algún cargo en los órganos de dirección.
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d) Expresar libremente sus ideas y opiniones, sin ser discriminado por ello ni por
ninguna otra causa.
e) Ser postulado para cargos de elección popular, de conformidad con el
procedimiento estatutario correspondiente.
f) Tener acceso a toda la información de la Agrupación necesaria para hacer
valer sus derechos de afiliado.
g) Todas las demás que contemplen los presentes Estatutos.
Artículo 13. - Son obligaciones de los Afiliados:
a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Programa y Principios de la Agrupación
así como los acuerdos emanados de las asambleas y órganos de dirección.
b) Asistir puntualmente a las asambleas y eventos que la agrupación convoque.
c) Desempeñar con honradez, lealtad y dedicación todas las tareas que se les
confieran.
d) Aportar las cuotas a que se refieren estos Estatutos.
e) Contar con credencial para votar con fotografía.
f) Contribuir al fortalecimiento de la Agrupación.
g) Informar al órgano competente, cuando así sea requerido, sobre un acto o
hecho que constituya una infracción a las disposiciones internas.

380

ANEXO DOS

h) Dirimir ante las instancias competentes los conflictos internos de la Agrupación,
en términos de lo dispuesto por los presentes Estatutos.
i) Los demás que disponga el presente Estatuto.
Artículo 14. - Todo Afiliado podrá separarse voluntariamente de la Agrupación
en el momento que así lo desee, perdiendo todos sus derechos y aportaciones
que haya hecho.
CAPÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
Artículo 15. Son órganos de dirección de la Agrupación Política Nacional
INICIATIVA GALILEOS:
I.
II.
III.
IV.

La Asamblea General.
El Comité Directivo Nacional.
La Comisión de Honor y Justicia.
Los Comités Directivos Estatales.

Artículo 16. La Asamblea es el máximo órgano de decisión de la Agrupación
Política, sus disposiciones tienen el carácter obligatorio, normativo y
reglamentario para todos los Afiliados.
Para que la Asamblea tenga validez se requiere la presencia de cuando
menos el cincuenta por ciento más uno del total de los integrantes de la
propia Asamblea.
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Artículo 17. Las resoluciones y acuerdos de la Asamblea General se tomarán con
el voto de la mayoría simple de los delegados presentes y serán válidas para
todos los afiliados, incluidos los disidentes o ausentes.
Artículo 18. Serán delegados a las Asambleas Generales los integrantes del
Comité Directivo Nacional, los Presidentes y Secretarios Generales de los Comités
Directivos Estatales, así como dos delegados por cada una de las entidades
federativas en donde se establezcan órganos directivos. Los delegados de la
Asamblea General durarán en su encargo tres años con la posibilidad de
reelegirse por una sola ocasión.
Artículo 19. En caso de no reunirse el quórum establecido en el artículo 16, la
Asamblea General podrá realizarse dos horas después, con por lo menos la
presencia del treinta y tres por ciento de los delegados que integran dicho
Órgano.
Artículo 20. La Asamblea General podrá ser:
I. Ordinaria
II. Extraordinaria.
III. Especial.
Artículo 21. La Asamblea General Ordinaria deberá sesionar por lo menos una
vez al año y será convocada por el Presidente o el Secretario General del Comité
Directivo Nacional. La convocatoria deberá ser expedida por lo menos con quince
días naturales de anticipación a la celebración de dicha Asamblea, publicarse en
los estrados del Comité Directivo Nacional y de los Comités Directivos Estatales
para su difusión, incluso podrá comunicarse mediante carta certificada con acuse
de recibo que se dirija a cada uno de los delegados o por cualquier otro medio,
inclusive en la página oficial de la Agrupación o por correo electrónico. Asimismo,
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se incluirá el lugar, fecha y hora de su celebración y los puntos del orden del día
que deberán desahogarse durante el desarrollo de la misma.
Artículo 22. Sí después de transcurrido el plazo para su celebración no se
emitiera la convocatoria respectiva, la Asamblea General Ordinaria podrá
convocarse por al menos tres de los Secretarios que integran el Comité Directivo
Nacional en los mismos términos.

Artículo 23. Son funciones, facultades y obligaciones de la Asamblea
General Ordinaria:
I. Modificar la Declaración de Principios, Programa de Acción y los Estatutos de
la Agrupación Política.
II.

Elegir al Presidente del Comité Directivo Nacional.

III.

Conocer, aprobar y en su caso modificar el proyecto de actividades que
presenta el Comité Directivo Nacional por medio de su Presidente.

IV.

Conocer, aprobar y en su caso modificar el informe de actividades del
Comité Directivo Nacional que presente su Presidente.

V.

Conocer, aprobar y en su caso modificar los informes de actividades que
presentan las secretarías que integran al Comité Directivo Nacional, por
conducto de su Presidente.

VI.

Conocer el informe financiero de la Agrupación Política que presenta el
Secretario de Administración y Finanzas del Comité Directivo Nacional,
por conducto de su Presidente.
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VII. Conocer sobre el cumplimiento de las resoluciones y los acuerdos de la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a través del informe que
presenta el Secretario General del Comité Directivo Nacional, por
conducto de su Presidente.
VIII. Conocer, aprobar y en su caso modificar el informe sobre el estado que
guarda el patrimonio de la Agrupación Política, mediante el informe que
presenta el Secretario de Administración y Finanzas del Comité Directivo
Nacional, por conducto del Presidente.
IX.

Conocer, aprobar y en su caso modificar los informes de actividades que
presenten los Comités Directivos Estatales, por conducto de sus
respectivos Presidentes.

X.

Conocer, aprobar o modificar el Programa Anual de Actividades que
presenta el Presidente del Comité Directivo Nacional.

XI.

Las demás que le confieran los presentes Estatutos.

Artículo 24. La Asamblea General Extraordinaria será convocada por el
Presidente o el Secretario General del Comité Directivo Nacional. Se celebrarán
en cualquier momento que así lo acuerde el Comité Directivo Nacional. La
convocatoria deberá ser expedida por lo menos con cinco días naturales de
anticipación a la celebración de dicha Asamblea y publicarse en los estrados del
Comité Directivo Nacional y de los Comités Directivos Estatales para su difusión,
incluso podrá comunicarse mediante carta certificada con acuse de recibo que se
dirija a cada uno de los delegados o por cualquier otro medio, inclusive en la
página oficial de la Agrupación o por correo electrónico. Asimismo, se incluirá el
lugar, fecha y hora de su celebración y los puntos del orden del día que deberán
desahogarse durante el desarrollo de la misma.
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Las Asambleas Especiales serán convocadas por el Presidente o el Secretario
General del Comité Directivo Nacional. La convocatoria deberá ser expedida por lo
menos con tres días naturales de anticipación a la celebración de dicha Asamblea
y publicarse en los estrados del Comité Directivo Nacional y de los Comités
Directivos Estatales para su difusión, incluso podrá comunicarse mediante carta
certificada con acuse de recibo que se dirija a cada uno de los delegados o por
cualquier otro medio, inclusive correo electrónico. Asimismo, se incluirá el lugar,
fecha y hora de su celebración. Como únicos puntos del orden del día para estas
asambleas serán, la sustitución del Presidente del Comité Directivo Nacional por
deceso, renuncia o enfermedad, además de lo no previsto por estos Estatutos.
Artículo 25. Son funciones, facultades y obligaciones de la Asamblea General
Extraordinaria:
I.Designar al Presidente del Comité Directivo Nacional, en caso de ausencia
definitiva.
II. Designar a los Presidentes de los Comités Directivos Estatales, en caso
de ausencia definitiva.
III. Nombrar a un Representante Estatal del Comité Directivo Nacional quien
ejercerá las funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal en
cualquiera de las entidades federativas en donde la Agrupación Política
tenga establecido dicho órgano directivo, o bien, en aquellas entidades en
donde la Agrupación Política pretenda constituir un nuevo Comité Directivo
Estatal.
IV. Aprobar la participación de la Agrupación Política en los procesos
electorales federales.
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V. Elaborar y aprobar los acuerdos de participación electoral, en los términos
que señala el Artículo 21 de la Ley General de Partidos Políticos y su
Reglamento.
VI. Elegir a los candidatos a ocupar cargos de elección popular que
contenderán en elecciones federales, conforme al proceso previsto por la
Comisión Electoral.
VII. Las no previstas por los presentes estatutos y que por ser de urgente
resolución determine el Comité Directivo Nacional.

Artículo 26. Los afiliados tienen el derecho de convocar a Asamblea General
Extraordinaria, bajo el siguiente procedimiento:
I.

Podrá convocarse por el 25% de los afiliados inscritos en el Padrón de
Afiliados de la Agrupación Política que no se encuentren sujetos a un
procedimiento sancionador, o por los integrantes de cuatro Comités
Directivos Estatales.

II.

Deberán realizar una sesión plenaria en donde se establecerá el motivo
por el cual convocan, entre los que podrá estar la posibilidad de revocar a
los dirigentes de la Agrupación, cuando a juicio de los afiliados se
comentan faltas graves a los Documentos Básicos; se desvirtúen los fines
para los que fue creada. Asimismo, podrán endurecer las causas de
incompatibilidad entre los distintos cargos dentro de la agrupación. De lo
anterior, se levantará un acta circunstanciada, la cual deberán remitir al
día siguiente, a través de un escrito, al Secretario General del Comité
Directivo Nacional, anexando la lista de asistencia con las firmas
autógrafas de los participantes en dicha sesión.
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III. Emitir la convocatoria por lo menos con diez días naturales de
anticipación a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria,
firmada por diez de los participantes en dicha sesión y remitirla al
Secretario General del Comité Directivo Nacional para su publicación en
los estrados del Comité Directivo Nacional y de los Comités Directivos
Estatales para su difusión.
IV. Establecer el lugar, fecha y hora de su celebración.
V. Establecer los puntos del orden del día, los cuales deberán ajustarse a lo
dispuesto por los artículos 23 y 25 de los presentes Estatutos.
VI. Convocar a los delegados que integran a la Asamblea General, acorde a
lo dispuesto por el artículo 21 de las presentes disposiciones estatutarias.
VII. Señalar en la convocatoria los nombres de dos afiliados para que dirijan
los trabajos durante la celebración de la Asamblea General, quienes
firmarán el acta correspondiente, en caso de que el Presidente y el
Secretario General del Comité Directivo Nacional no se presenten.
VIII. Levantar el acta respectiva. En caso de que no asista el Presidente y el
Secretario General del Comité Directivo Nacional, dicha acta deberá ser
remitida al día siguiente, mediante escrito al Presidente o Secretario
General del Comité Directivo Nacional para que tome las acciones
necesarias para el cumplimiento de las resoluciones y acuerdos tomados
por la Asamblea.
IX. Deberán participar como delegados, al menos la mitad más uno de los
afiliados que participaron en la sesión en donde se acordó la realización
de la Asamblea General.
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X. Las resoluciones y acuerdos se tomarán con el voto de la mayoría simple
de los delegados presentes y serán válidas para todos los afiliados,
incluidos los disidentes o ausentes.
XI. Se requiere un quórum de la mitad más uno para la celebración de la
Asamblea.
Artículo 27.- El procedimiento para la elección interna de aspirantes a candidatos
a puestos de elección popular será responsabilidad del Comité Directivo Nacional
y para su implementación designará una Comisión Electoral integrada por tres
comisionados. Los procedimientos para dicho fin, pueden ser elegidos por alguna
de las siguientes instancias:
a) Asamblea General
b) Comité Directivo Nacional
c) Consulta Directa a los afiliados.
En todos los procedimientos anteriores la votación será directa y secreta para
garantizar el orden, la libertad y democracia de los mismos.
La elección será a título individual más un suplente, si así está acordado en el
acuerdo de participación electoral celebrado con un Partido Político y/o Coalición,
y esta Agrupación; y resultará electo quien obtenga la mayoría simple de los votos
emitidos.
Los candidatos electos, deberán rendir protesta de cumplir y hacer cumplir los
Documentos Básicos de la Agrupación, durante la campaña y aún en el ejercicio
del cargo de elección popular.
El Comité Directivo Nacional podrá sustituir a los candidatos electos, aun habiendo
obtenido el registro, por causas de fuerza mayor (renuncia, haber encontrado
algún impedimento legal, muerte o enfermedad grave), asimismo, tendrá la
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facultad de resolver sobre lo no previsto en beneficio de la Agrupación y no de
individuos en lo particular.
Artículo 28.- El Comité Directivo Nacional es el máximo órgano de dirección
permanente que representa en todo el país a la Agrupación Política Nacional
INICIATIVA GALILEOS. Dirige y orienta las actividades de todas sus instancias y
demás órganos de dirección de conformidad con lo estipulado por la Declaración
de Principios, Programa de Acción y los presentes Estatutos, y es el encargado de
realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de las resoluciones y los
acuerdos de la Asamblea General, y del propio Comité.
En el Comité Directivo Nacional, tendrán derecho a voz y voto todos sus
integrantes, sus acuerdos, se tomarán por mayoría simple, y en caso de empate el
Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 29.- El Comité Directivo Nacional se reunirá en el domicilio social de la
Agrupación o en alguna de sus delegaciones, preferentemente dos veces por año,
con la opción de celebrar Reuniones de Coordinación Mensual, el Presidente o
Secretario General podrán emitir las convocatorias, las cuales deberán ser
expedidas por lo menos con cinco días naturales de anticipación a la celebración
de cualquier reunión y publicarse en los estrados del Comité Directivo Nacional
para su difusión o remitirse por escrito mediante carta certificada con acuse de
recibo que se dirija a cada uno de sus integrantes o por cualquier otro medio,
inclusive correo electrónico. Asimismo, se incluirá el lugar, fecha y hora de su
celebración y los puntos del orden del día que deberán desahogarse durante el
desarrollo de la misma. Dichas reuniones serán válidas con la asistencia de la
mayoría simple de los integrantes del propio Comité, en donde deberán asistir su
Presidente o su Secretario General.
Artículo 30.- Son funciones, facultades y obligaciones del Comité Directivo
Nacional:
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I.

Cumplir y hacer cumplir los Documentos Básicos de la Agrupación
Política.

II. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de las Asambleas
Generales, de la Comisión de Honor y Justicia y del propio Comité
Directivo Nacional.
III. Celebrar preferentemente reuniones mensuales de Coordinación.
IV. Elaborar y presentar los proyectos de informes de actividades.
V. Designar a los integrantes de la Comisión Electoral encargada de la
definición del procedimiento para la elección de candidatos a puestos de
elección popular.
VI. Proponer candidatos a puestos de representación popular, conforme al
procedimiento que determine la Comisión Electoral.
VII. Establecer alianzas con partidos políticos y/o coaliciones a efecto de
celebrar acuerdos de participación electoral.
VIII. Conocer y sugerir respecto al proyecto de presupuesto anual de la
agrupación.
IX. Conocer, aprobar y en su caso modificar el informe financiero de la
agrupación que presenta el Secretario de Administración y
Finanzas.
X. Solicitar informes de actividades a los Presidentes de los Comités
Directivos Estatales.
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XI. Proponer la creación de nuevos Comités Directivos Estatales.
XII. Establecer las acciones para lograr los fines de la agrupación.
XIII. Dictar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos
de los afiliados.
XIV. Conocer y aprobar, sobre las propuestas que someta a su
consideración el Presidente del Comité Directivo NacionalXV. Diferir, hasta por seis meses, la Asamblea General por causas
extraordinarias, a solicitud del Presidente del Comité Directivo
Nacional.
XVI. Presentar ante la Asamblea General correspondiente, los
proyectos de modificación a la Declaración de Principios, Programa
de Acción y Estatutos de la Agrupación Política.
XVII. Establecer los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las
cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados.
XVIII.

Las demás que se establezcan en los Estatutos.

Artículo 31.- El Comité Directivo Nacional estará integrado de la siguiente forma:
I.

Presidente;

II. Secretaría General;
III. Secretaría de Administración y Finanzas;
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IV. Secretaría de Organización y Propaganda;
V. Secretaría de Capacitación Cívica y Política;
VI. Secretaría Jurídica;
VII. Secretaría de Afiliación; y
VIII. Secretaria Técnica.
Artículo 32.- El Presidente del Comité Directivo Nacional durará en su encargo
tres años con derecho a una reelección inmediata hasta por un periodo adicional.

Artículo 33.- En caso de que se presente la ausencia definitiva del Presidente del
Comité Directivo Nacional, los Afiliados que sean designados por la Asamblea
General Extraordinaria para concluir el encargo, sólo podrán ser reelectos para
ocuparlo por un periodo más.
Artículo 34.- Ningún Afiliado podrá ser designado más de una vez por la
Asamblea General Extraordinaria para ocupar el cargo de Presidente del Comité
Directivo Nacional.
Artículo 35.- Los Afiliados que hayan sido designados como Secretarios por el
Presidente del Comité Directivo Nacional durarán en su encargo tres años y
sólo tendrán derecho a una reelección inmediata hasta por un periodo adicional,
pero podrán ser electos como Presidente del propio Comité en cualquier proceso
de designación interna.
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Artículo 36.- Son funciones, facultades y obligaciones del Presidente del Comité
Directivo Nacional:
I.

Cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, Programa de
Acción y Estatutos de la Agrupación Política.

II.

Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de las Asambleas
Generales, de la Comisión de Honor y Justicia, y del propio Comité
Directivo Nacional e informar sobre su cumplimiento.

III.

Convocar y presidir las Asambleas Generales.

IV.

Convocar y presidir las Reuniones tanto del Comité Directivo Nacional
como las de Coordinación Mensual.

V.

Determinar el Orden del día de las Asambleas Generales y de las
Reuniones tanto del Comité Directivo Nacional como las de
Coordinación Mensual.

VI.

Firmar el acta circunstanciada que se levante en las Asambleas y
Reuniones tanto del Comité Directivo Nacional como las de
Coordinación Mensual.

VII. Informar sobre los asuntos de su competencia a la Asamblea General.
VIII. Tendrá en general todas las facultades para desempeñar junto con el
Secretario de Administración y Finanzas la administración de la
Agrupación y podrá llevar a cabo los actos políticos, jurídicos y
materiales que se relacionen con los objetivos de la misma.
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IX.

Representar legalmente a la Agrupación, ante toda clase de
autoridades e instituciones electorales, personas jurídicas y
físicas, nacionales e internacionales, con poder general para actos
de administración, dominio, pleitos y cobranzas, formular
querellas, denuncias, interponer demandas de cualquier materia,
así como desistirse en todo lo que tenga interés jurídico en
consecuencia representa a la Agrupación ante toda clase de
autoridades,
bien
sean
electorales,
civiles,
penales,
administrativas juntas de conciliación y arbitraje y demás. Con
facultades para celebrar cualquier acto jurídico a nombre y en
representación de la Agrupación y demás procedentes. Podrá
otorgar a su vez poder especial y poder general para actos de
administración y dominio sin limitación alguna de acuerdo a las
necesidades de la Agrupación y de toda índole, que se requiera.
Para que se ejerza ante cualquier autoridad e institución federal,
local o municipal, y a su vez revocar los que haya otorgado. El
presidente delegará en el Secretario Jurídico poder amplio y
bastante para realizar y supervisar todas las actividades
relacionadas con la representación legal de la Agrupación.

X.

Podrá celebrar todo tipo de convenios, contratos o cualquier otro acto
jurídico, tanto civiles, mercantiles, administrativos o de cualquier otra
naturaleza.

XI.

Comunicar al Instituto Nacional Electoral cualquier modificación a la
Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos.

XII. Comunicar al Instituto Nacional Electoral el cambio de domicilio social o
de los integrantes de los órganos directivos de la Agrupación Política.
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XIII. Presentar ante la Asamblea General, para su discusión, modificación y
aprobación, el Programa Anual de Actividades de la Agrupación
Política.
XIV. Remover y designar a los integrantes del Comité Directivo Nacional y
crear nuevas secretarías, según las necesidades de la Agrupación.
XV. Proponer a la Asamblea General la constitución de nuevos Comités
Estatales.
XVI. Suscribir los acuerdos de participación electoral con los Partido
y/o Coaliciones, que sean aprobados por la Asamblea General.
XVII. Designar a los integrantes de los Comités Directivos Estatales.
XVIII. Las demás que se deriven de los presentes Estatutos.

Artículo 37.- Son funciones, facultades y obligaciones del Secretario General del
Comité Directivo Nacional:
I.

Cumplir con los Documentos Básicos de la Agrupación Política.

II.

Cumplir con las tareas que le sean encomendadas por el Presidente del
Comité Directivo Nacional.

III.

Acordar con el Presidente las acciones necesarias para el cumplimiento
de los acuerdos y resoluciones del Comité Directivo Nacional.

IV.

Elaborar y mantener actualizado el directorio de los integrantes de los
órganos directivos de la Agrupación Política, de afiliados, de
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Agrupaciones Políticas Nacionales, de órganos de gobierno y de
Partidos Políticos.
V.

Asistir a las Asambleas Generales y Reuniones de Coordinación
Mensual, preparar en unión con el Presidente del Comité Directivo
Nacional el proyecto de Orden del día, levantar y firmar el acta
circunstanciada y declarar la existencia de quórum.

VI.

Publicar en los estrados del Comité Directivo Nacional las convocatorias
a las Asambleas Generales y ordenar su publicación en los estrados de
los Comités Directivos Estatales, para su difusión.

VII. Cumplir con las instrucciones y tareas encomendadas por el Presidente
del Comité Directivo Nacional.
VIII. Llevar el archivo general de la Agrupación Política.
IX.

Presentar los informes de actividades cuando le sean requeridos por el
Presidente del Comité Directivo Nacional.

X.

Suplir, por ausencia temporal o definitiva, al Presidente del Comité
Directivo Nacional, ejerciendo las funciones, facultades y obligaciones
de éste conforme a los presentes Estatutos.

XI.

Coordinar los trabajos de las demás Secretarías del Comité Directivo
Nacional.

XII. Las demás que le confiera los presentes Estatutos.
Artículo 38.- Son funciones, facultades y obligaciones del Secretario de
Administración y Finanzas del Comité Directivo Nacional:
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I.

Cumplir con los Documentos Básicos de la Agrupación Política.

II.

Cumplir con las tareas que le sean encomendadas por el Presidente del
Comité Directivo Nacional.

III.

Asistir a las Asambleas Generales y Reuniones tanto del propio Comité
como las de Coordinación Mensual del mismo.

IV.

Administrar y fiscalizar junto con el Presidente del Comité Directivo
Nacional, el patrimonio y los recursos financieros de la Agrupación
Política.

V.

Elaborar y presentar al Presidente del Comité Directivo Nacional, los
proyectos de informes del origen y monto de los ingresos que reciba la
Agrupación Política por cualquier modalidad de financiamiento.

VI.

Presentar en unión con el Presidente del Comité Directivo Nacional,
ante el Instituto Nacional Electoral, los informes del origen y monto de
los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, los
primeros noventa días del año, de conformidad con la legislación
electoral vigente.

VII. Presentar los informes de actividades que le sean requeridos por el
Presidente del Comité Directivo Nacional.
VIII. Diseñar y ejecutar, junto con el Presidente del Comité Directivo
Nacional, los mecanismos para la obtención de recursos económicos
que sirvan para lograr los objetivos de la Agrupación Política.
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IX.

Auxiliar y facilitar la práctica de auditorías y verificaciones que ordene el
Instituto Nacional Electoral a las Agrupaciones Políticas.

X.

Auxiliar y supervisar a los Comités Directivos Estatales, en la obtención
y manejo de los recursos de la Agrupación Política.

XI.

Vigilar que se recaben de los afiliados las cuotas que se aprueben en
las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias.

XII. Elaborar el Proyecto de Presupuesto que se presentará a la Asamblea
General.
XIII. Vigilar la correcta aplicación de los fondos de la Agrupación; y conocer
los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros de los
Comités Directivos Estatales.
XIV. Las demás que se deriven de los presentes Estatutos.
Artículo 39.- Son funciones, facultades y obligaciones del Secretario de
Organización y Propaganda del Comité Directivo Nacional:
I. Cumplir con los Documentos Básicos de la Agrupación Política.
II. Cumplir con las tareas que le sean encomendadas por el Presidente del
Comité Directivo Nacional.
III. Asistir a las Asambleas Generales y Reuniones tanto del Comité como
las de Coordinación Mensual.
IV. Elaborar el proyecto de Programa Anual de Actividades y presentarlo a
consideración del Presidente del Comité Directivo Nacional.
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V. Proponer y ejecutar la estrategia y táctica de acción política de la
Agrupación.
VI. Llevar el registro de todas las actividades desarrolladas por la
Agrupación Política.
VII. Suplir al Secretario General en sus faltas temporales.
VIII. Elaborar los programas y actividades tendientes a fortalecer la
presencia de la Agrupación Política Nacional INICIATIVA GALILEOS, al
interior del país.
IX. Las demás que se establezcan en los presentes Estatutos.
Artículo 40.- Son funciones, facultades y obligaciones del Secretario de
Capacitación Cívica y Política del Comité Directivo Nacional:
I.

Cumplir con los Documentos Básicos de la Agrupación Política.

II.

Cumplir con las tareas que le sean encomendadas por el Presidente del
Comité Directivo Nacional.

III.

Asistir a las Asambleas Generales y Reuniones tanto del Comité como
las de Coordinación Mensual.

IV.

La formación ideológica y política de sus afiliados y procurará infundir
en ellos los valores de la democracia y la cultura política, el respeto de
sus adversarios y sus derechos en la lucha política.
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V.

Diseñar los programas de capacitación dirigida a los ciudadanos en
materia política, económica y social.

VI.

Promover la participación de especialistas en las distintas ramas
científicas, técnicas, culturales, administrativas y sociales, en los cursos,
talleres y seminarios que imparta el Instituto de Capacitación.

VII. Realizar actividades de investigación y análisis de la situación política,
económica y social del país.
VIII. Las demás que se señalen en los presentes Estatutos.
Artículo 41.- Son funciones, facultades y obligaciones de la Secretaría Jurídica
del Comité Directivo Nacional:
I.Elaborar y presentar los convenios, contratos, acuerdos, negociaciones, etc.
ante cualquier institución, organización, empresa o persona física o moral
ante el Comité Directivo Nacional para su aprobación, con el fin de alcanzar
los objetivos de la Agrupación.
II.Dar asesoría jurídica gratuita, y en el caso de ser necesario, representar en
litigios previa consulta del Comité Directivo Nacional.
III.Coadyuvar con la Secretaría de Administración y Finanzas para la recepción
legal de las donaciones y aportaciones que hagan a la Agrupación.
IV.Asumir la representación legal de la Agrupación de manera conjunta o
separada con el Presidente y el Secretario General del Comité Directivo
Nacional.
V.Las demás que se señalen en los presentes Estatutos.
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Artículo 42.- Son funciones, facultades y obligaciones de la Secretaría de
Afiliación:
I.Elaborar el Padrón de Afiliados de la Agrupación.
II. Informar oportunamente a las instancias de dirección del estado que
guarda el Padrón de Afiliados.
III. Informar oportunamente al Instituto Nacional Electoral del estado que
guarda el padrón de Afiliados de la Agrupación.
IV. Las demás que establezcan los presentes Estatutos.
Artículo 43.- Serán funciones de la Secretaría Técnica del Comité Directivo
Nacional, las siguientes:
I.

Convocar por escrito, a solicitud del titular de la Presidencia, la
Secretaría General o la mayoría de los integrantes del Comité
Directivo Nacional, a las reuniones de trabajo y sesiones, ya sean
de carácter ordinario o extraordinario;

II.

Levantar las actas circunstanciadas de las reuniones o sesiones
del Comité Directivo Nacional;

III.

Entregar a las áreas u órganos correspondientes, en un plazo no
mayor a doce horas, copia simple de los acuerdos de que se trate
para que, en el ámbito de su competencia, desahoguen lo
acordado por los integrantes del Comité Directivo Nacional;
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IV.

Resguardar la información documental que emita el Comité
Directivo Nacional, así como la que ingrese mediante Oficialía de
Partes; y

V.

Responder a las solicitudes de copias certificadas de los
documentos que genere la Agrupación Política Nacional.

Artículo 44.- La Comisión de Honor y Justicia es un órgano temporal destinado a
asegurar la vida democrática, el respeto entre los afiliados y su libre participación
en el debate de los asuntos de interés para la Agrupación Política.
Artículo 45.- La Comisión de Honor y Justicia está integrada por tres vocales
designados entre los afiliados por el Comité Directivo Nacional, y se erigirá
cuando exista la solicitud de un proceso sancionador o alguna violación a
los presentes estatutos, asimismo, de entre sus integrantes se elegirá a su
Presidente
Sus funciones, facultades y obligaciones son:
I.

Verificar la correcta aplicación de la Declaración de Principios,
Programa de Acción y Estatutos.

II.

Vigilar el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones
de los afiliados en lo individual y de los órganos directivos de la
Agrupación Política.

III.

Establecer los procesos sancionadores.

IV.

Proponer las sanciones que procedan.

402

ANEXO DOS

Artículo 46.- Son funciones, facultades y obligaciones del Presidente de la
Comisión de Honor y Justicia:
I.

Convocar a las sesiones de la Comisión. La convocatoria deberá ser
dirigida por escrito, incluso a través de correo electrónico, a cada uno de
sus integrantes por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la
fecha de su celebración. y publicarse en los estrados del Comité
Directivo Nacional para su difusión. Asimismo, se incluirá el lugar,
fecha y hora de su celebración y los puntos del orden del día que
deberán desahogarse durante el desarrollo de la misma.

II. Presidir las sesiones de la Comisión de Honor y Justicia.
III. Levantar el acta circunstanciada de cada sesión.
IV. Informar al Presidente del Comité Directivo Nacional sobre el inicio de los
procedimientos sancionadores instaurados en contra de los afiliados o de
los órganos directivos de la Agrupación Política.
V. Notificar a los afiliados o a los órganos de dirección de la Agrupación
Política el acuerdo de la Comisión de Honor y Justicia que determina su
sujeción a procedimiento sancionador.
VI. Ordenar la práctica de diligencias.
VII. Publicar en los estrados del Comité Directivo Nacional y los Comités
Directivos Estatales los procedimientos sancionadores instaurados en
contra de los afiliados o de los órganos directivos de la Agrupación
Política.
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VIII. Elaborar los proyectos de resolución y someterlos a votación en las
sesiones de la Comisión de Honor y Justicia.
IX. Remitir al Comité Directivo Nacional los expedientes relacionados con
los procedimientos sancionadores, cuando sus resoluciones sean
apeladas en última instancia ante dicho órgano.
X. Rendir un informe al término del desahogo de los asuntos que
resuelva ante el Comité Directivo Nacional.
Artículo 47.- Los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia no podrán ocupar
simultáneamente ningún otro cargo de dirección en la Agrupación Política.
Artículo 48.- La Comisión de Honor y Justicia tiene su jurisdicción en todas
aquellas entidades federativas en donde la Agrupación Política tenga
representación. Puede actuar de oficio o de parte (es suficiente la denuncia
presentada por un afiliado), y tiene plena libertad para ordenar la práctica de las
diligencias que estime pertinentes para el esclarecimiento de un caso. Sus
deliberaciones y votaciones serán de carácter reservado, pero sus resoluciones
serán públicas a través de los estrados de los Comités Directivos Nacional y
Estatales y se notificará por escrito a los afectados u órganos directivos de la
Agrupación Política.
Artículo 49.- Las resoluciones y acuerdos de la Comisión de Honor y Justicia se
tomarán con el voto de la mayoría simple de todos sus integrantes y serán
válidas para todos los afiliados, incluidos los disidentes o ausentes. Se prohíben
las abstenciones y sus fallos causan ejecutoria tres días hábiles después de la
fecha de su notificación a los afectados y son apelables en última instancia ante el
Comité Directivo Nacional dentro del término antes señalado.
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Artículo 50.- Se garantizará a los acusados pleno derecho a su defensa, por lo
que dentro de los quince días hábiles posteriores contados a partir del día
siguiente a la notificación de sujeción al procedimiento sancionador, éstos deberán
remitir a la Comisión de Honor y Justicia todas aquellas constancias que
consideren convenientes, observando en todo momento el principio de audiencia,
escuchando a los interesados, quienes podrán presentar pruebas, desahogar las
mismas y exponer alegatos, para que la Comisión emita su resolución
debidamente fundada y motivada dentro de los veinte días hábiles posteriores al
vencimiento del plazo antes señalado.
Artículo 51.- Las sanciones son:
I.

Amonestación.

II.

Suspensión temporal de derechos, que no podrá exceder de un año.

III.

Expulsión.

Artículo 52.- La amonestación procede cuando un afiliado haya mostrado:
I.

Negligencia en el desempeño de las funciones que se le hayan
encomendado o designado.

II.

Indisciplina en las asambleas, reuniones o sesiones, o cualquier otro
acto público que realice la Agrupación Política.

Artículo 53.- La suspensión temporal de los derechos procede, por negativa a
desempeñar, sin causa justificada, las actividades que le encomienden las
diferentes instancias de la Agrupación Política.
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Artículo 54.- La expulsión de un afiliado a la Agrupación Política procede por las
siguientes causas:
I.

No cumpla con la Declaración de Principios, Programa de Acción y
Estatutos de la Agrupación.

II.

Atente de manera grave contra las distintas instancias de la Agrupación
Política.

III.

Realice actos o difunda ideas que tengan como objetivo provocar
divisiones al interior de la Agrupación Política.

IV.

Por desacato a las resoluciones y acuerdos de la Asamblea General, de
los Comités Directivos Nacional y/o Estatales, y de la Comisión de Honor
y Justicia.

V.

Realice actos que desprestigien a la Agrupación Política.

VI.

Cuando se determina un mal uso de los recursos de la Agrupación
Política.

VII.

Cuando expresamente manifieste su oposición a la Declaración de
Principios, Programa de Acción o Estatutos de la Agrupación Política.

VIII. Reiteradamente demuestre una falta de respeto hacia los demás
afiliados o instancias de la Agrupación Política.
Artículo 55.- Los Comités Directivos Estatales durarán en su encargo tres años,
y tendrán en su ámbito territorial las mismas atribuciones y obligaciones que las
correspondientes a nivel nacional. Los Presidentes de cada uno de los Comités
Estatales en turno, a invitación del Presidente Nacional, podrán asistir en
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calidad de consejeros a la sesiones del Comité Directivo Nacional, con derecho a
participar con voz.
En las Reuniones de Coordinación Mensual se tendrá la opción de elegir a dos
afiliados de la Agrupación Política que asistirán como delegados a las Asambleas
Generales. Para efectos de su integración, los Comités Estatales estarán
conformados de ser posible con las mismas instancias establecidas para el Comité
Directivo Nacional, teniendo como mínimo un Presidente y un Secretario
General.
Los Comités Directivos Estatales se reunirán en el domicilio social de sus
respectivas delegaciones, preferentemente dos veces por año, con la opción
de celebrar Reuniones de Coordinación Mensual, el Presidente o Secretario
General podrán emitir las convocatorias, las cuales deberán ser expedidas
por lo menos con cinco días naturales de anticipación a la celebración de
cualquier reunión y publicarse en los estrados del Comité Directivo Estatal
para su difusión o remitirse por escrito mediante carta certificada con acuse
de recibo que se dirija a cada uno de sus integrantes o por cualquier otro
medio, inclusive correo electrónico. Asimismo, se incluirá el lugar, fecha y
hora de su celebración y los puntos del orden del día que deberán
desahogarse durante el desarrollo de la misma. Dichas reuniones serán
válidas con la asistencia de la mayoría simple de los integrantes del propio
Comité, en donde deberán asistir su Presidente o su Secretario General. De
igual forma tomaran sus decisiones por mayoría simple.
Artículo 56.- Las facultades de representación y administración para los
presidentes de los Comités Directivos Estatales les deberán ser expresamente
conferidas por el propio Presidente del Comité Directivo Nacional por acuerdo del
Comité Directivo Nacional.
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CAPÍTULO IV
DEL PATRIMONIO
Artículo 57.- El patrimonio de la Agrupación Política está formado por:
I.

Los bienes muebles e inmuebles que adquiera una vez obtenido su
registro.

II.

Las aportaciones voluntarias, en dinero o en especie, de sus
integrantes y simpatizantes.

III.

Todas las retribuciones que reciba en cumplimiento de sus actividades
y fines.

IV.

Los productos de rendimientos financieros, fondos, fideicomisos y
autofinanciamiento tendientes a la realización de los fines de la
Agrupación Política.

V.

Las cuotas de sus afiliados.

Artículo 58.- El Comité Directivo Nacional ejerce los derechos de propiedad del
patrimonio de la Agrupación Política. Los Comités Directivos Estatales, mediante
autorización expresa y por escrito del Comité Directivo Nacional, podrán ejercer
dicho derecho.
Artículo 59.- El patrimonio de la Agrupación Política queda estrictamente
asignado a los fines y actividades de la misma, por lo que ningún afiliado ni
persona alguna puede ejercer derechos sobre dicho patrimonio.
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Artículo 60.- La enajenación de cualquier bien mueble o inmueble sólo podrá
llevarse a cabo con la autorización del Comité Directivo Nacional. Para que dicha
autorización tenga validez, se requiere el voto de la mitad más uno de sus
integrantes en sesión del propio Comité.
CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LA AGRUPACIÓN
Artículo 61.- Para el caso del procedimiento de liquidación de la Agrupación, el
Presidente y el Secretario General en turno, nombrarán un Consejo de liquidación
integrado por tres o más afiliados que se encargarán de practicar la disolución;
formular un balance y hacer un inventario de los bienes de la Agrupación, así
como cobrar y liquidar las cuentas pendientes a la fecha en que se haya declarado
la disolución de la Agrupación Política Nacional, previa autorización del Comité
Directivo Nacional.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Los presentes Documentos Básicos entrarán en vigor una vez
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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Principios y Valores de Iniciativa Galileos
(…)
Creemos que una sociedad plural y abierta
asegura la libertad para el mayor número
posible de personas; y que, hasta ahora, la
democracia es la mejor forma de proteger los
derechos humanos en contra de las minorías
autoritarias y de las mayorías represivas, es por
ello que nos obligamos a conducir nuestras
actividades por medios pacíficos y por la vía
democrática.
(…)

Principios y Valores de Iniciativa Galileos
(...)
Creemos que una sociedad plural y abierta
asegura la libertad para el mayor número
posible de personas; y que, hasta ahora, la
democracia es la mejor forma de proteger los
derechos humanos en contra de las minorías
autoritarias y de las mayorías represivas.

(…)
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TEXTO VIGENTE

INE/CG113/2017.

FUNDAMENTO LEGAL
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ESTATUTOS
DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
"INICIATIVA GALILEOS"

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículos 1 y 2. No presentan cambios.
Artículo 3. - La Agrupación Política Nacional
INICIATIVA GALILEOS está conformada por
ciudadanas y ciudadanos mexicanos; es de
carácter amplio, y está sujeta a las leyes y
tribunales mexicanos. No aceptará pactos o
acuerdos que la sujete o subordine a cualquier
organización internacional. No solicitará y
rechazará toda clase de apoyos económicos,
políticos o propagandísticos provenientes de
extranjeros o de ministros de culto o secta, de
igual forma de las asociaciones, partidos,
organizaciones religiosas e iglesias y de
cualquiera de las personas a las que la ley
General de Partidos Políticos prohíbe financiar.
Artículo 4.- La Agrupación Política Nacional
INICIATIVA GALILEOS se identifica con un
logotipo de las siguientes características:
(…)
La elipse que rodea la G se encuentra inclinada
a 45 grados y es de color negro dando la
impresión de un anillo estelar, la relación es 1:5.
La relación horizontal por vertical es de 1 x 5 y
horizontal 1 x 5 solamente la elipse será 1 x 6.
(…)
Artículos 5 y 6. No presentan cambios.

TEXTO VIGENTE

ESTATUTOS
DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
"INICIATIVA GALILEOS"
Aprobados por la Asamblea Nacional del 04
de enero de 2017
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículos 1 y 2. No presentan cambios.
Artículo 3. - La Agrupación Política Nacional
INICIATIVA GALILEOS está conformada por
ciudadanas y ciudadanos mexicanos; es de
carácter amplio, y está sujeta a las leyes y
tribunales mexicanos. No aceptará pactos o
acuerdos que la sujete o subordine a cualquier
organización internacional. No solicitará y
rechazará toda clase de apoyos económicos,
políticos o propagandísticos provenientes de
extranjeros o de ministros de culto o secta, de
igual forma de las asociaciones, partidos,
organizaciones religiosas e iglesias y de
cualquiera de las personas a las que la ley
General de Partidos prohíbe financiar.
Artículo 4.- La Agrupación Política Nacional
INICIATIVA GALILEOS se identifica con un
logotipo de las siguientes características:
(…)
la elipse que rodea la G se encuentra inclinada
a 45 grados y es de color negro dando la
impresión de un anillo estelar, la relación es 1:5.

La relación horizontal por vertical es de 1 x 5 y
horizontal 1 x 5solamente la elipse será 1 x 6.
(…)
Artículos 5 y 6. No presentan cambios.

FUNDAMENTO LEGAL

No presenta cambios.

Modifica redacción,
cambia sentido.
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Artículo 7.- La AGRUPACION POLITICA
NACIONAL INICIATIVA GALILEOS podrá, si así
lo determina la Asamblea Nacional, participar
en procesos electorales federales mediante
acuerdos de participación con un partido
político o coalición, en los términos
establecidos por la legislación electoral
correspondiente.
CAPITULO II
DE LOS AFILIADOS
Artículo 8. - Se designará con el nombre de
Afiliado
a
todas
las
personas
que
voluntariamente se afilien a la Agrupación
Política Nacional INICIATIVA GALILEOS (…)
Artículo 9. - Para ser Afiliado con todos los
derechos y obligaciones se requiere:
(…)
Artículo 10. - La persona que solicite su
afiliación a la Agrupación Política Nacional
INICIATIVA GALILEOS deberá llenar y
presentar su manifestación formal de afiliación y
exhibir el original de su credencial para votar
con fotografía ante el Comité Directivo Nacional
o Estatal correspondiente, quien verificará que
cumpla con los requisitos señalados en el
artículo anterior.
Artículo
11.Una
vez
concluido
el
procedimiento de afiliación, el Secretario
General del Comité Directivo Nacional o
Estatal deberá informar por escrito, dentro de
los cinco días hábiles siguientes, al Secretario
de Afiliación del Comité Directivo Nacional,
quien deberá realizar el registro correspondiente
en el Padrón de Afiliados de la Agrupación.
Artículo 12.- Los Afiliados tendrán derecho a:

TEXTO VIGENTE

Artículo 7.- La AGRUPACION POLITICA
NACIONAL INICIATIVA GALILEOS podrá, si así
lo determina la Asamblea Nacional, coaligarse
con las distintas Agrupaciones que así lo
acuerden, así como a Partidos Políticos y
Candidatos en cualquier elección nacional o
local, en los términos establecidos por la
legislación electoral correspondiente.
CAPITULO II
DE LOS INTEGRANTES
Artículo 8. - Se designará con el nombre de
Integrante a todas las personas que
voluntariamente se afilien a la Agrupación
Política Nacional INICIATIVA GALILEOS (…)
Artículo 9. - Para ser Integrante con todos los
derechos y obligaciones se requiere:
(…)
Artículo 10. - La persona que solicite su
afiliación a la Agrupación Política Nacional
INICIATIVA GALILEOS deberá llenar y
presentar su manifestación formal de afiliación y
exhibir el original de su credencial para votar
con fotografía ante el Comité Directivo Estatal
correspondiente, quien verificará que cumpla
con los requisitos señalados en el artículo
anterior.
Artículo
11.Una
vez
concluido
el
procedimiento de afiliación, el Secretario de
Afiliación del Comité Directivo Estatal deberá
informar por escrito, dentro de los cinco días
hábiles siguientes, al Secretario de Afiliación del
Comité Directivo Nacional, quien deberá realizar
el registro correspondiente en el Padrón de
Integrantes de la Agrupación.
Artículo 12.- Los integrantes tendrán derecho
En cumplimiento.

INE/CG113/2017.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En concordancia con
otras modificaciones.

En cumplimiento.
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a:
a) Ser registrados en el padrón de Integrantes
de la Agrupación.
(…)
f) Recibir información, cuando así lo solicite
por escrito al Presidente del Comité
Directivo
correspondiente,
sobre
el
desarrollo de las actividades, el uso de los
recursos financieros y sobre los debates y
discusiones que se produzcan en el seno de
los órganos de dirección.
(…)
Artículo 13. - Son obligaciones de los
integrantes:
(…)
e) Desempeñar con honradez, lealtad y
dedicación todas las tareas que se les
confieran.
d)
Aportar
sus
cuotas
que
fije
voluntariamente.
(…)
Artículo 14. - Todo miembro de esta
asociación podrá separarse voluntariamente en
el momento que así lo desee, perdiendo todos
sus derechos y aportaciones que haya hecho.
CAPÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
Artículo 15. Son órganos de dirección de la
Agrupación Política Nacional INICIATIVA
GALILEOS:
I.
La Asamblea General.
II.
El Consejo Político Nacional.
III.
El Comité Directivo Nacional.
IV.
La Comisión de Honor y Justicia.
V.
Los Comités Directivos Estatales.

TEXTO VIGENTE

II.
III.
IV.

El Comité Directivo Nacional.
La Comisión de Honor y Justicia.
Los Comités Directivos Estatales.

Artículo 13. - Son obligaciones de los
Afiliados:
(…)
c) Desempeñar con honradez, lealtad y
dedicación todas las tareas que se les
confieran.
d) Aportar las cuotas a que se refieren estos
Estatutos.
(…)
Artículo 14. - Todo Afiliado podrá separarse
voluntariamente de la Agrupación en el
momento que así lo desee, perdiendo todos sus
derechos y aportaciones que haya hecho.
CAPÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
Artículo 15. Son órganos de dirección de la
Agrupación Política Nacional INICIATIVA
GALILEOS:
I.
La Asamblea General.

a) Ser registrados en el padrón de Afiliados de
la Agrupación.
(…)
f) Tener acceso a toda la información de la
Agrupación necesaria para hacer valer sus
derechos de afiliado.
(…)

TEXTO REFORMADO

INE/CG113/2017.
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En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En concordancia con
otras modificaciones.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En cumplimiento.
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Artículos 21 y 22. No presentan cambios.
Artículo 23. Son funciones, facultades y
obligaciones de la Asamblea General Ordinaria:
(…)
II.
Elegir al Presidente e integrantes del
Comité Directivo Nacional.
III.
Elegir a los integrantes de la Comisión
de Honor y Justicia.
IV.
Elegir a los Presidentes e integrantes
de los Comités Directivos Estatales.
V.
Conocer, aprobar y en su caso modificar

Artículo 20. La Asamblea General podrá ser:
I.
Ordinaria
II.
Extraordinaria.

III. Conocer, aprobar y en su caso modificar el

Artículo 16. La Asamblea es el máximo órgano
de decisión de la Agrupación Política, sus
disposiciones tienen el carácter obligatorio,
normativo y reglamentario para todos los
Afiliados.
Para que la Asamblea tenga validez se
requiere la presencia de cuando menos el
cincuenta por ciento más uno del total de los
integrantes de la propia Asamblea.
Artículo 17. No presenta cambios.
Artículo 18. Serán delegados (…) Los
delegados de la Asamblea General durarán en
su encargo tres años con la posibilidad de
reelegirse por una sola ocasión.
Artículo 19. En caso de no reunirse el quórum
establecido en el artículo 16, la Asamblea
General podrá realizarse dos horas después,
con por lo menos la presencia del treinta y
tres por ciento de los delegados que integran
dicho Órgano.
Artículo 20. La Asamblea General podrá ser:
I. Ordinaria
II. Extraordinaria.
III. Especial.
Artículos 21 y 22. No presentan cambios.
Artículo 23. Son funciones, facultades y
obligaciones de la Asamblea General Ordinaria:
(…)
II. Elegir al Presidente del Comité Directivo
Nacional.

Artículo 16. La Asamblea General es el
máximo órgano de decisión de la Agrupación
Política y se integra con la mayoría simple de
sus delegados.

Artículo 17. No presenta cambios.
Artículo 18. Serán delegados (…) Los
delegados de la Asamblea General durarán en
su encargo cuatro años con la posibilidad de
reelegirse por una sola ocasión.
Artículo 19. En caso de no reunirse el quórum
establecido en el artículo 16, la Asamblea
General podrá realizarse dos horas después,
con la mayoría simple de los delegados que se
encuentren presentes.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG113/2017.

INE/CG113/2017.
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de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En cumplimiento.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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XI.

X.

IX.

VIII.

VII.

VI.

el proyecto de actividades que presenta el
Comité Directivo Nacional por medio de
su Presidente.
Conocer, aprobar y en su caso modificar
el informe de actividades del Comité
Directivo Nacional que presente su
Presidente.
Conocer, aprobar y en su caso modificar
los informes de actividades que presentan
las secretarías que integran al Comité
Directivo Nacional, por conducto de su
Presidente.
Conocer el informe financiero de la
Agrupación Política que presenta el
Secretario de Administración y Finanzas
del Comité Directivo Nacional, por
conducto de su Presidente.
Conocer sobre el cumplimiento de las
resoluciones y los acuerdos de la
Asamblea
General
Ordinaria
y
Extraordinaria, a través del informe que
presenta el Secretario General del Comité
Directivo Nacional, por conducto de su
Presidente.
Conocer, aprobar y en su caso modificar
el informe sobre el estado que guarda el
patrimonio de la Agrupación Política,
mediante el informe que presenta el
Secretario de Administración y Finanzas
del Comité Directivo Nacional, por
conducto del Presidente.
Conocer, aprobar y en su caso modificar
los informes de actividades que presenten
los Comités Directivos Estatales, por
conducto de sus respectivos Presidentes.

TEXTO VIGENTE

V. Conocer, aprobar y en su caso modificar
los informes de actividades que presentan
las secretarías que integran al Comité
Directivo Nacional, por conducto de su
Presidente.
VI. Conocer el informe financiero de la
Agrupación Política que presenta el
Secretario de Administración y Finanzas
del Comité Directivo Nacional, por
conducto de su Presidente.
VII. Conocer sobre el cumplimiento de las
resoluciones y los acuerdos de la
Asamblea
General
Ordinaria
y
Extraordinaria, a través del informe que
presenta el Secretario General del Comité
Directivo Nacional, por conducto de su
Presidente.
VIII. Conocer, aprobar y en su caso modificar el
informe sobre el estado que guarda el
patrimonio de la Agrupación Política,
mediante el informe que presenta el
Secretario de Administración y Finanzas
del Comité Directivo Nacional, por
conducto del Presidente.
IX. Conocer, aprobar y en su caso modificar
los informes de actividades que presenten
los Comités Directivos Estatales, por
conducto de sus respectivos Presidentes.

proyecto de actividades que presenta el
Comité Directivo Nacional por medio de su
Presidente.
IV. Conocer, aprobar y en su caso modificar el
informe de actividades del Comité Directivo
Nacional que presente su Presidente.

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL
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Conocer, aprobar o modificar el Programa
Anual de Actividades que presenta el
Presidente del Comité Directivo Nacional.
XIII. Las demás que le confieran los presentes
Estatutos.
Artículo 24. No presenta cambios.
Artículo 25. Son funciones, facultades y
obligaciones de la Asamblea General
Extraordinaria:
(…)
V. Elaborar y aprobar los acuerdos de
participación electoral, en términos de la
legislación electoral federal y local
vigentes.
(…)
Artículo 26. Los afiliados tienen el derecho de
convocar a Asamblea General, bajo el siguiente
procedimiento:
(…)
III.
Emitir la convocatoria por lo menos con
diez días naturales de anticipación a la
celebración de la Asamblea General,
firmada por diez de los participantes en
dicha sesión y remitirla al Secretario
General del Comité Directivo Nacional
para su publicación en los estrados del
Comité Directivo Nacional y de los
Comités Directivos Estatales para su
difusión.
(…)
XII.
En caso de que la Asamblea no se
realice por falta de quórum, recluye
el derecho delos afiliados para
convocar, por lo que el Presidente
del Comité Directivo Nacional, dentro

XII.

TEXTO VIGENTE
X. Conocer, aprobar o modificar el Programa
Anual de Actividades que presenta el
Presidente del Comité Directivo Nacional.
XI. Las demás que le confieran los presentes
Estatutos.
Artículo 24. No presenta cambios.
Artículo 25. Son funciones, facultades y
obligaciones
de
la
Asamblea
General
Extraordinaria:
(…)
V. Elaborar y aprobar los acuerdos de
participación electoral, en los términos que
señala el Artículo 21 de la Ley General de
Partidos Políticos y su Reglamento.
(…)
Artículo 26. Los afiliados tienen el derecho de
convocar a Asamblea General Extraordinaria,
bajo el siguiente procedimiento:
(…)
III.
Emitir la convocatoria por lo menos con
diez días naturales de anticipación a la
celebración de la Asamblea General
Extraordinaria, firmada por diez de los
participantes en dicha sesión y remitirla al
Secretario General del Comité Directivo
Nacional para su publicación en los
estrados del Comité Directivo Nacional y
de los Comités Directivos Estatales para
su difusión..
(…)
Se deroga.

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

INE/CG113/2017.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN

INE/CG113/2017.

INE/CG113/2017.
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de un plazo de cinco días naturales,
deberá
emitir
una
segunda
convocatoria a la cual deberán asistir
los delegados en términos de lo
previsto por los artículos 16 y 17 de
los presentes Estatutos, entre los
que deberán estar presentes el
Presidente y el Secretario General del
Comité Directivo Nacional.
Artículo 27. El Consejo Político Nacional es
la máxima autoridad durante los recesos de
la Asamblea General y es el órgano de
análisis, asesoría, deliberación y decisión de
los asuntos de interés para la Agrupación.
Lo integran, con derecho a voz y voto, los
siguientes consejeros:
I. Los miembros fundadores que hayan
integrado el primer Comité Directivo
Nacional de la Agrupación.
II. Los miembros del Comité Directivo
Nacional en funciones de la Agrupación.
III. Los Presidentes de los Comités
Directivos Estatales.
IV. Hasta 21 afiliados que fungirán como
consejeros a propuesta de los Comité
Directivo Nacional.
Artículo 28. Los integrantes del Consejo
Político Nacional serán consejeros por un
periodo de 3 años con la posibilidad de
reelegirse por una sola ocasión, sólo podrán
ser destituidos mediante procedimiento
sancionador instaurado por la Comisión de
Honor y Justicia que implique suspensión
temporal de derechos o expulsión de la
Agrupación Política o por la comisión de

TEXTO VIGENTE

Se deroga.

Se deroga.

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL
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delitos que ameriten como pena la
suspensión temporal de sus derechos
políticos.
Artículo 29. El Consejo Político Nacional
contará con un Consejero Presidente.
Podrán
ocupar
dichos
cargos
los
Presidentes que finalicen su encargo en el
Comité Directivo Nacional.
Artículo 30. El Consejo Político Nacional
contará con un Consejero Secretario, que
será electo en sesión del Consejo por el voto
de la mayoría simple de los asistentes a
dicha sesión.
Artículo 31. En caso de que se presente la
ausencia definitiva del Consejero Presidente
o del Consejero Secretario, ya sea por
muerte, renuncia a la Agrupación Política o
por destitución, el Consejo Político Nacional
reunido en pleno deberá nombrar de entre
sus integrantes a quien lo sustituya y
concluya su periodo.
Artículo 32. El Consejo Político Nacional
deberá sesionar con la asistencia de la
mayoría simple de sus integrantes por lo
menos cada seis meses y será convocado
por el Consejero Presidente o por el
Consejero Secretario. La convocatoria
deberá ser expedida por lo menos con siete
días naturales de anticipación a la
celebración de dicha sesión y remitirse por
escrito mediante carta certificada con acuse
de recibo que se dirija a cada uno de sus
integrantes o por cualquier otro medio,
inclusive correo electrónico. Asimismo, se
incluirá el lugar, fecha y hora de su

TEXTO VIGENTE

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL
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celebración y los puntos del orden del día
que deberán desahogarse durante el
desarrollo de la misma.
Artículo 33. En caso de no reunirse el
quórum establecido en el artículo anterior, la
sesión del Consejo Político Nacional deberá
celebrarse una hora después, con la mayoría
simple de los Consejeros que se encuentren
presentes, entre los que deberán estar el
Consejero Presidente o el Consejero
Secretario.
Artículo 34. Las resoluciones y acuerdos del
Consejo Político Nacional se tomarán con el
voto de la mayoría simple de los Consejeros
presentes reunidos en sesión.
Artículo 35. Son funciones, facultades y
obligaciones del Consejo Político Nacional:
I. Conocer y sugerir respecto al
proyecto de presupuesto anual de la
agrupación.
II. Conocer, aprobar y en su caso
modificar el informe financiero de la
agrupación
que
presenta
el
Secretario de Administración y
Finanzas
del
Comité
Directivo
Nacional,
por
conducto
su
Presidente.
III. Solicitar informes de actividades a
los Presidentes de los Comités
Directivos Nacional y/o Estatales.
IV. Proponer la creación de nuevos
Comités Directivos Estatales.
V. Establecer las acciones para lograr
los fines de la agrupación.
VI. Dictar las medidas necesarias para

TEXTO VIGENTE

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga

TEXTO REFORMADO

INE/CG113/2017.
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En cumplimiento.
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TEXTO REFORMADO

Artículo 27.- El procedimiento para la elección
interna de aspirantes a candidatos a puestos de
elección popular será responsabilidad del
Comité Directivo Nacional y para su
implementación designará una Comisión

TEXTO VIGENTE

hacer efectivos los derechos de los
afiliados.
VII. Conocer, aprobar y en su caso
modificar, el informe que presenta el
Comité Directivo Nacional, por
conducto de su presidente, relativo a
las
propuestas,
iniciativas,
investigaciones o proyectos que
presenten los afiliados de la
Agrupación Política.
VIII. Conocer y aprobar, sobre las
propuestas que someta a su
consideración el Presidente del
Comité Directivo Nacional.
IX. Diferir, hasta por seis meses, la
Asamblea
General
por
causas
extraordinarias, a solicitud del
Presidente del Comité Directivo
Nacional.
X. Presentar ante la Asamblea General
correspondiente, los proyectos de
modificación a la Declaración de
Principios, Programa de Acción y
Estatutos de la Agrupación Política.
XI. Establecer los montos mínimos y
máximos y la periodicidad de las
cuotas ordinarias y extraordinarias
de sus afiliados.
Las demás que le confieran los presentes
Estatutos.
Artículo 36. El procedimiento para la elección
interna de aspirantes a candidatos a puestos de
elección popular será responsabilidad del
Comité Directivo Nacional y para su
implementación se creará una Comisión

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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Electoral integrada por tres comisionados.
Los procedimientos para dicho fin, pueden ser
elegidos por alguna de las siguientes instancias:
(…)
Se deroga.

Electoral. Los procedimientos para dicho fin,
pueden ser elegidos por alguna de las
siguientes instancias:
(…)

Artículo 37. Son funciones, facultades y
obligaciones del Consejero Presidente del
Consejo Político Nacional:
I.
Convocar y presidir las sesiones y
coordinar sus actividades.
II.
Firmar el Acta Circunstanciada que
se levante en las sesiones.
III.
Cumplir
y hacer
cumplir las
resoluciones y acuerdos del Consejo
e informar sobre su cumplimiento.
IV.
Las demás que se deriven de los
presentes Estatutos.
Artículo 38. Son funciones, facultades y
obligaciones del Consejero Secretario del
Consejo Político Nacional:
I.
Acordar con el Consejero Presidente,
las acciones necesarias para el
cumplimiento de los acuerdos y
resoluciones del Consejo.
II.
Informar al Consejero Presidente
sobre el cumplimiento de los
acuerdos y resoluciones del Consejo.
III.
Cumplir con las instrucciones del
Consejero Presidente.
IV.
Asistir a las sesiones del Consejo,
preparar el proyecto del Orden del
día, levantar el acta circunstanciada y
declarar la existencia de quórum.
V.
Llevar el archivo de los asuntos de
su competencia.
VI.
Las demás que se establezcan en los
Se deroga.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL
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presentes Estatutos.
Los demás consejeros integrantes del
Consejo, coadyuvarán para el mejor
desempeño de las actividades del mismo y
en las tareas que le sean encomendadas por
el Presidente.
Artículo 39. El Comité Directivo Nacional es el
máximo órgano de dirección permanente que
representa en todo el país a la Agrupación
Política Nacional INICIATIVA GALILEOS. Dirige
y orienta las actividades de todas sus instancias
y demás órganos de dirección de conformidad
con lo estipulado por la Declaración de
Principios, Programa de Acción y los presentes
Estatutos, y es el encargado de realizar las
acciones necesarias para el cumplimiento de las
resoluciones y los acuerdos de la Asamblea
General, del Consejo Político Nacional y del
propio Comité.
(…)
Artículo 40. No presenta cambios.
Artículo 41. Son funciones, facultades y
obligaciones del Comité Directivo Nacional:
I.
Cumplir y hacer cumplir los Documentos
Básicos de la Agrupación Política.
II.
Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y
resoluciones
de
las
Asambleas
Generales,
del
Consejo
Político
Nacional, de la Comisión de Honor y
Justicia y del propio Comité Directivo
Nacional.
III.
Celebrar
preferentemente
reuniones
mensuales de Coordinación.
IV.
Elaborar y presentar los proyectos de
informes de actividades.

TEXTO VIGENTE

Celebrar
preferentemente
reuniones
mensuales de Coordinación.
IV. Elaborar y presentar los proyectos de
informes de actividades.

III.

Artículo 29.- No presenta cambios.
Artículo 30.- Son funciones, facultades y
obligaciones del Comité Directivo Nacional:
I.
Cumplir y hacer cumplir los Documentos
Básicos de la Agrupación Política.
II. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y
resoluciones
de
las
Asambleas
Generales, de la Comisión de Honor y
Justicia y del propio Comité Directivo
Nacional.

Artículo 28.- El Comité Directivo Nacional es el
máximo órgano de dirección permanente que
representa en todo el país a la Agrupación
Política Nacional INICIATIVA GALILEOS. Dirige
y orienta las actividades de todas sus instancias
y demás órganos de dirección de conformidad
con lo estipulado por la Declaración de
Principios, Programa de Acción y los presentes
Estatutos, y es el encargado de realizar las
acciones necesarias para el cumplimiento de las
resoluciones y los acuerdos de la Asamblea
General, y del propio Comité.
(…)

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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VIII.

VII.

VI.

V.

Proponer ante la Asamblea General
Ordinaria reformas a la Declaración de
Principios, Programa de Acción y
Estatutos
Proponer a los integrantes de la
Comisión Electoral encargada de la
definición del procedimiento para la
elección de candidatos a puestos de
elección popular.
Proponer candidatos a puestos de
representación popular, conforme al
procedimiento que determine la Comisión
Electoral.
Establecer alianzas con partidos políticos
y/o coaliciones a efecto de celebrar
acuerdos de participación electoral.

TEXTO VIGENTE

Designar a los integrantes de la
Comisión Electoral encargada de la
definición del procedimiento para la
elección de candidatos a puestos de
elección popular.
VI. Proponer candidatos a puestos de
representación popular, conforme al
procedimiento que determine la Comisión
Electoral.
VII. Establecer alianzas con partidos políticos
y/o coaliciones a efecto de celebrar
acuerdos de participación electoral.
VIII. Conocer y sugerir respecto al proyecto
de
presupuesto
anual
de
la
agrupación.
IX. Conocer, aprobar y en su caso
modificar el informe financiero de la
agrupación que presenta el Secretario
de Administración y Finanzas.
X. Solicitar informes de actividades a los
Presidentes de los Comités Directivos
Estatales.
XI. Proponer la creación de nuevos
Comités Directivos Estatales.
XII. Establecer las acciones para lograr los
fines de la agrupación.
XIII. Dictar las medidas necesarias para
hacer efectivos los derechos de los
afiliados.
XIV. Conocer
y
aprobar,
sobre
las
propuestas
que
someta
a
su

V.

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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Artículo 43. No presenta cambios.
Artículo 44. En caso de que se presente la
ausencia definitiva del Presidente del Comité
Directivo Nacional, los integrantes que sean
designados
por
la
Asamblea
General
Extraordinaria para concluir el encargo, sólo
podrán ser reelectos para ocuparlo por un
periodo más.
Artículo 45. Ningún integrante podrá ser
designado más de una vez por la Asamblea
General Extraordinaria para ocupar el cargo de
Presidente del Comité Directivo Nacional.

Las demás que se establezcan en los
Estatutos.
Artículo 42. El Comité Directivo Nacional estará
integrado de la siguiente forma:
(…)
VII. Secretaría de Afiliación

IX.

TEXTO VIGENTE

Artículo 32. No presentan cambios.
Artículo 33.- En caso de que se presente la
ausencia definitiva del Presidente del Comité
Directivo Nacional, los Afiliados que sean
designados
por
la
Asamblea
General
Extraordinaria para concluir el encargo, sólo
podrán ser reelectos para ocuparlo por un
periodo más.
Artículo 34.- Ningún Afiliado podrá ser
designado más de una vez por la Asamblea
General Extraordinaria para ocupar el cargo de
Presidente del Comité Directivo Nacional.

consideración el Presidente del Comité
Directivo NacionalXV. Diferir, hasta por seis meses, la
Asamblea
General
por
causas
extraordinarias,
a
solicitud
del
Presidente
del
Comité
Directivo
Nacional.
XVI. Presentar ante la Asamblea General
correspondiente, los proyectos de
modificación a la Declaración de
Principios, Programa de Acción y
Estatutos de la Agrupación Política.
XVII.Establecer los montos mínimos y
máximos y la periodicidad de las
cuotas ordinarias y extraordinarias de
sus afiliados.
XVIII. Las demás que se establezcan en los
Estatutos.
Artículo 31.- El Comité Directivo Nacional
estará integrado de la siguiente forma:
(…)
VII. Secretaría de Afiliación; y
VIII. Secretaria Técnica.

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

En concordancia con
otras modificaciones.

En concordancia con
otras modificaciones.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

MOTIVACIÓN

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“INICIATIVA GALILEOS”

ANEXO CUATRO

425
VII.

VI.

V.

IV.

III.

Convocar y presidir las Asambleas
Generales.
Convocar y presidir las Reuniones tanto
del Comité Directivo Nacional como las
de Coordinación Mensual.
Determinar el Orden del día de las
Asambleas Generales y de las Reuniones
tanto del Comité Directivo Nacional como
las de Coordinación Mensual.
Firmar el acta circunstanciada que se
levante en las Asambleas y Reuniones
tanto del Comité Directivo Nacional como
las de Coordinación Mensual.
Informar sobre los asuntos de su

Artículo 35.- Los Afiliados que hayan sido
designados como Secretarios por el Presidente
del Comité Directivo Nacional durarán en su
encargo tres años y sólo tendrán derecho a
una reelección inmediata hasta por un periodo
adicional, pero podrán ser electos como
Presidente del propio Comité en cualquier
proceso de designación interna.
Artículo 36.- Son funciones, facultades y
obligaciones del Presidente del Comité Directivo
Nacional:
I.
Cumplir y hacer cumplir la Declaración de
Principios, Programa de Acción y
Estatutos de la Agrupación Política.
II.
Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y
resoluciones
de
las
Asambleas
Generales, de la Comisión de Honor y
Justicia, y del propio Comité Directivo
Nacional
e
informar
sobre
su
cumplimiento.

Artículo 46. Los integrantes que hayan sido
designados como Secretarios por el Presidente
del Comité Directivo Nacional sólo tendrán
derecho a una reelección inmediata hasta por
un periodo adicional, pero podrán ser electos
como Presidente del propio Comité en cualquier
proceso de elección interno.

Artículo 47. Son funciones, facultades y
obligaciones del Presidente del Comité Directivo
Nacional:
I.
Cumplir y hacer cumplir la Declaración de
Principios, Programa de Acción y
Estatutos de la Agrupación Política.
II.
Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y
resoluciones
de
las
Asambleas
Generales,
del
Consejo
Político
Nacional, de la Comisión de Honor y
Justicia, y del propio Comité Directivo
Nacional
e
informar
sobre
su
cumplimiento.
III.
Convocar y presidir las Asambleas
Generales.
IV.
Convocar y presidir las Reuniones tanto
del Comité Nacional como las de
Coordinación Mensual.
V.
Determinar el Orden del día de las
Asambleas Generales y de las Reuniones
tanto del Comité Nacional como las de
Coordinación Mensual.
VI.
Firmar el acta circunstanciada que se
levante en las Asambleas y Reuniones
tanto del Comité Nacional como las de
Coordinación Mensual.
VII. Informar sobre los asuntos de su

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE
INE/CG113/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

no

no

no

En ejercicio de su libertad

Modifica redacción,
cambia sentido.

Modifica redacción,
cambia sentido.

Modifica redacción,
cambia sentido.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En cumplimiento.
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IX.

VIII.

competencia cuando sea requerido por
el Consejero Presidente del Consejo
Político Nacional.
Tendrá en general todas las facultades
para desempeñar junto con el Secretario
de Administración y Finanzas la
administración de la Agrupación y podrá
llevar a cabo los actos políticos, jurídicos
y materiales que se relacionen con los
objetivos de la misma.
Tendrá la representación legal de la
Agrupación Política frente a terceros,
así como ante toda clase de
autoridades políticas, administrativas y
judiciales.

TEXTO VIGENTE

IX.

VIII.

Tendrá en general todas las facultades
para desempeñar junto con el Secretario
de Administración y Finanzas la
administración de la Agrupación y podrá
llevar a cabo los actos políticos, jurídicos
y materiales que se relacionen con los
objetivos de la misma.
Representar
legalmente
a
la
Agrupación, ante toda clase de
autoridades e instituciones electorales,
personas
jurídicas
y
físicas,
nacionales e internacionales, con
poder
general
para
actos
de
administración, dominio, pleitos y
cobranzas,
formular
querellas,
denuncias, interponer demandas de
cualquier materia, así como desistirse
en todo lo que tenga interés jurídico en
consecuencia
representa
a
la
Agrupación ante toda clase de
autoridades, bien sean electorales,
civiles, penales, administrativas juntas
de conciliación y arbitraje y demás.
Con facultades para celebrar cualquier
acto jurídico a nombre y en
representación de la Agrupación y
demás procedentes. Podrá otorgar a
su vez poder especial y poder general
para actos de administración y
dominio sin limitación alguna de
acuerdo a las necesidades de la
Agrupación y de toda índole, que se

competencia a la Asamblea General.

TEXTO REFORMADO
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En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

de autoorganización.
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Podrá celebrar todo tipo de convenios,
contratos o cualquier otro acto jurídico,
tanto civiles, mercantiles, administrativos
o de cualquier otra naturaleza;
XI.
Tendrá poder general para pleitos y
cobranzas, actos de administración y
de dominio, conforme al Código Civil
del Distrito Federal y de sus
correlativos de las demás entidades
federativas de la República Mexicana,
así como la facultad de promover
juicio de amparo con la facultad que
establece el artículo 27 de la ley de la
materia;
a) Podrá suscribir con cualquier carácter
toda clase de título y operaciones de
crédito en los términos dispuestos
por el artículo 9 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito; y,
b) Dentro de sus facultades, podrá
otorgar
poderes
generales
o
especiales, así como revocarlos.
XII. Comunicar al Instituto Federal Electoral
cualquier modificación a la Declaración
de Principios, Programa de Acción y
Estatutos.

X.

TEXTO VIGENTE

XI.

X.

Comunicar al Instituto Nacional Electoral
cualquier modificación a la Declaración
de Principios, Programa de Acción y
Estatutos.

requiera. Para que se ejerza ante
cualquier autoridad e institución
federal, local o municipal, y a su vez
revocar los que haya otorgado. El
presidente delegará en el Secretario
Jurídico poder amplio y bastante para
realizar y supervisar todas las
actividades
relacionadas
con
la
representación legal de la Agrupación.
Podrá celebrar todo tipo de convenios,
contratos o cualquier otro acto jurídico,
tanto civiles, mercantiles, administrativos
o de cualquier otra naturaleza.

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

Modifica redacción,
cambia sentido.

no

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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XVII. Las demás que se deriven de los
presentes Estatutos.
Artículo 48. Son funciones, facultades y
obligaciones del Secretario General del Comité
Directivo Nacional:
(…)
X.
Suplir, por ausencia temporal o definitiva,
al Presidente del Comité Directivo
Nacional, ejerciendo las funciones,
facultades y obligaciones de éste
conforme a los presentes estatutos.
XI.
Coordinar los trabajos de las demás
Secretarías
del
Comité
Directivo

Comunicar al Instituto Federal Electoral
el cambio de domicilio social o de los
integrantes de los órganos directivos de
la Agrupación Política.
XIV. Presentar ante la Asamblea General,
para su discusión, modificación y
aprobación, el Programa Anual de
Actividades de la Agrupación Política.
XV. Remover y designar de manera
provisional a los integrantes del Comité
Directivo Nacional y crear nuevas
secretarías, según las necesidades de la
Agrupación.
XVI. Proponer a la Asamblea General la
constitución
de
nuevos
Comités
Estatales.

XIII.

TEXTO VIGENTE
Comunicar al Instituto Nacional Electoral
el cambio de domicilio social o de los
integrantes de los órganos directivos de
la Agrupación Política.
Presentar ante la Asamblea General,
para su discusión, modificación y
aprobación, el Programa Anual de
Actividades de la Agrupación Política.
Remover y designar a los integrantes del
Comité Directivo Nacional y crear nuevas
secretarías, según las necesidades de la
Agrupación.

Proponer a la Asamblea General la
constitución
de
nuevos
Comités
Estatales.
XVI. Suscribir
los
acuerdos
de
participación electoral con los Partido
y/o Coaliciones, que sean aprobados
por la Asamblea General.
XVII. Designar a los integrantes de los
Comités Directivos Estatales.
XVIII. Las demás que se deriven de los
presentes Estatutos.
Artículo 37.- Son funciones, facultades y
obligaciones del Secretario General del Comité
Directivo Nacional:
(…)
X.
Suplir, por ausencia temporal o definitiva,
al Presidente del Comité Directivo
Nacional, ejerciendo las funciones,
facultades y obligaciones de éste
conforme a los presentes Estatutos.
XI.
Coordinar los trabajos de las demás
Secretarías
del
Comité
Directivo

XV.

XIV.

XIII.

XII.

TEXTO REFORMADO

Artículo 21, párrafo 1 de la
LGPP.

FUNDAMENTO LEGAL

no

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

Modifica redacción,
cambia sentido.
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XII. Elaborar el Proyecto de Presupuesto que
se presentará a la Asamblea General.
XIII. Vigilar la correcta aplicación de los fondos
de la Agrupación; y conocer los
presupuestos de ingresos y egresos y los
estados financieros de los Comités
Directivos Estatales.
XIV. Las demás que se deriven de los presentes
Estatutos.
Artículo 39.- Son funciones, facultades y
obligaciones del Secretario de Organización y
Propaganda del Comité Directivo Nacional:
(…)
V. Proponer y ejecutar la estrategia y táctica de
acción política de la Agrupación.

Nacional.
Las demás que le confiera los presentes
Estatutos.
Artículo 38.- Son funciones, facultades y
obligaciones del Secretario de Administración y
Finanzas del Comité Directivo Nacional:
(…)
IX. Auxiliar y facilitar la práctica de auditorías y
verificaciones que ordene el Instituto
Nacional Electoral a las Agrupaciones
Políticas.
X. Auxiliar y supervisar a los Comités
Directivos Estatales, en la obtención y
manejo de los recursos de la Agrupación
Política.
XI. Vigilar que se recaben de los afiliados las
cuotas que se aprueben en las Asambleas
Generales Ordinarias o Extraordinarias.
XII.

Nacional.
Las demás que le confiera el presente
Estatuto.
Artículo 49. Son funciones, facultades y
obligaciones del Secretario de Administración y
Finanzas del Comité Directivo Nacional:
(…)
IX. Auxiliar y facilitar la práctica de auditorías y
verificaciones que ordene el Instituto
Federal Electoral a las Agrupaciones
Políticas.
X. Auxiliar y supervisar a los Comités
Directivos Estatales, en la obtención y
manejo de los recursos de la Agrupación
Política.
XI. Vigilar que se recaben de los asociados
las cuotas que se aprueben en las
Asambleas
Generales
Ordinarias
o
Extraordinarias.
XII. Elaborar el Proyecto de Presupuesto que
se presentará a la Asamblea General.
XIII. Vigilar la correcta aplicación de los fondos
de la Agrupación; y conocer los
presupuestos de ingresos y egresos y los
estados financieros de los Comités
Directivos delegacionales.
XIV. Las demás que se deriven de los
presentes Estatutos.
Artículo 50. Son funciones, facultades y
obligaciones del Secretario de Organización y
Propaganda del Comité Directivo Nacional:
(…)
V. Proponer y ejecutar la estrategia y táctica de
acción política de la asociación.

XII.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL

no

no

En concordancia con
otras modificaciones.

En concordancia con
otras modificaciones.

En concordancia con
otras modificaciones.

Modifica redacción,
cambia sentido.

Modifica redacción,
cambia sentido.
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Artículo 40.- Son funciones, facultades y
obligaciones del Secretario de Capacitación
Cívica y Política del Comité Directivo Nacional:
(…)
VIII. Las demás que se señalen en los
presentes Estatutos.
Artículo 41.- Son funciones, facultades y
obligaciones de la Secretaría Jurídica del
Comité Directivo Nacional:
(…)
IV. Asumir la representación legal de la
Agrupación de manera conjunta o
separada con el Presidente y el
Secretario General del Comité Directivo
Nacional.
V. Las demás que se señalen en los
presentes Estatutos.
Artículo 42.- Son funciones, facultades y
obligaciones de la Secretaría de Afiliación:
I.
Elaborar el Padrón de Afiliados de la
Agrupación.
II.
Informar oportunamente a las instancias
de dirección del estado que guarda el
Padrón de Afiliados.
III.
Informar oportunamente al Instituto
Nacional Electoral del estado que guarda
el padrón de Afiliados de la Agrupación.
IV.
Las demás que establezcan los presentes
Estatutos.
Artículo 43.- Serán funciones de la Secretaría
Técnica del Comité Directivo Nacional, las
siguientes:
I.
Convocar por escrito, a solicitud del
titular de la Presidencia, la Secretaría
General o la mayoría de los integrantes

Artículo 51. Son funciones, facultades y
obligaciones del Secretario de Capacitación
Cívica y Política del Comité Directivo Nacional:
(…)
VIII. Las demás que se señalen en el presente
Estatuto.
Artículo 52. Son funciones, facultades y
obligaciones de la Secretaría Jurídica del
Comité Directivo Nacional:
(…)
IV.
Asumir la representación legal de la
Agrupación junto con el Presidente y el
Secretario General del Comité Directivo
Nacional.

Artículo 53. Son funciones, facultades y
obligaciones de la Secretaría de Afiliación:
I. Elaborar el Padrón de Integrantes de la
Agrupación.
II. Informar oportunamente a las instancias de
dirección del estado que guarda el Padrón
de Integrantes.
III. Informar
oportunamente
al
Instituto
Nacional Electoral del estado que guarda
el padrón de Integrantes de la Agrupación.
IV. Las demás que establezcan los presentes
Estatutos.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL

no

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En concordancia con
otras modificaciones.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

Modifica redacción,
cambia sentido.
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Artículo 54. La Comisión de Honor y Justicia es
un órgano destinado a asegurar la vida
democrática, el respeto entre los afiliados y su
libre participación en el debate de los asuntos
de interés para la Agrupación Política.
Artículo 55. La Comisión de Honor y Justicia
está integrada por tres vocales elegidos en la
Asamblea General para un periodo de tres
años, asimismo, de entre sus integrantes se
elegirá a su Presidente
(…)

TEXTO VIGENTE
del Comité Directivo Nacional, a las
reuniones de trabajo y sesiones, ya
sean
de
carácter
ordinario
o
extraordinario;
II.
Levantar las actas circunstanciadas de
las reuniones o sesiones del Comité
Directivo Nacional;
III.
Entregar a las áreas u órganos
correspondientes, en un plazo no
mayor a doce horas, copia simple de
los acuerdos de que se trate para que,
en el ámbito de su competencia,
desahoguen lo acordado por los
integrantes del Comité Directivo
Nacional;
IV.
Resguardar la información documental
que emita el Comité Directivo Nacional,
así como la que ingrese mediante
Oficialía de Partes; y
V.
Responder a las solicitudes de copias
certificadas de los documentos que
genere
la
Agrupación
Política
Nacional.
Artículo 44.- La Comisión de Honor y Justicia
es un órgano temporal destinado a asegurar la
vida democrática, el respeto entre los afiliados y
su libre participación en el debate de los
asuntos de interés para la Agrupación Política.
Artículo 45.- La Comisión de Honor y Justicia
está integrada por tres vocales designados
entre los afiliados por el Comité Directivo
Nacional, y se erigirá cuando exista la
solicitud de un proceso sancionador o
alguna violación a los presentes estatutos,
asimismo, de entre sus integrantes se elegirá a

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

INE/CG113/2017.

MOTIVACIÓN

INE/CG113/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“INICIATIVA GALILEOS”

ANEXO CUATRO

432

I.

V.

IV.

III.

II.

I.

Artículo 56. Son funciones, facultades y
obligaciones del Presidente de la Comisión de
Honor y Justicia:

Presidir las sesiones de la Comisión de
Honor y Justicia.
Levantar el acta circunstanciada de cada
sesión.
Informar al Presidente del Comité
Directivo Nacional y al Consejero
Presidente
del
Consejo
Político
Nacional sobre el inicio de los
procedimientos
sancionadores
instaurados en contra de los afiliados o de
los órganos directivos de la Agrupación
Política.
Notificar a los afiliados o a los órganos de
dirección de la Agrupación Política el
acuerdo de la Comisión de Honor y
Justicia que determina su sujeción a
procedimiento sancionador.
V.

Notificar a los afiliados o a los órganos de
dirección de la Agrupación Política el
acuerdo de la Comisión de Honor y Justicia
que determina su sujeción a procedimiento
sancionador.

Convocar a las sesiones de la Comisión.
La convocatoria deberá ser dirigida por
escrito, incluso a través de correo
electrónico, a cada uno de sus integrantes
por lo menos con cinco días hábiles de
anticipación a la fecha de su celebración. y
publicarse en los estrados del Comité
Directivo Nacional para su difusión.
Asimismo, se incluirá el lugar, fecha y
hora de su celebración y los puntos del
orden del día que deberán desahogarse
durante el desarrollo de la misma.
II. Presidir las sesiones de la Comisión de
Honor y Justicia.
III. Levantar el acta circunstanciada de cada
sesión.
IV. Informar al Presidente del Comité Directivo
Nacional sobre
el inicio
de
los
procedimientos sancionadores instaurados
en contra de los afiliados o de los órganos
directivos de la Agrupación Política.

su Presidente
(…)
Artículo 46.- Son funciones, facultades y
obligaciones del Presidente de la Comisión de
Honor y Justicia:

Convocar a las sesiones de la Comisión.
La convocatoria deberá ser dirigida por
escrito, incluso a través de correo
electrónico, a cada uno de sus
integrantes por lo menos con cinco días
hábiles de anticipación a la fecha de su
celebración.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG113/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.
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Artículo 49.- Las resoluciones y acuerdos de la
Comisión de Honor y Justicia se tomarán con el
voto de la mayoría simple de todos sus
integrantes y serán válidas para todos los
afiliados, incluidos los disidentes o ausentes. Se
prohíben las abstenciones y sus fallos causan
ejecutoria tres días hábiles después de la fecha
de su notificación a los afectados y son
apelables en última instancia ante el Comité
Directivo Nacional dentro del término antes
señalado.
Artículo 50 al 54. No presentan cambios.
Artículo 55.- Los Comités Directivos Estatales
durarán en su encargo tres años, y tendrán
en su ámbito territorial las mismas atribuciones
y obligaciones que las correspondientes a nivel

Artículo 59. Las resoluciones y acuerdos de la
Comisión de Honor y Justicia se tomarán con el
voto de todos sus integrantes y serán válidas
para todos los afiliados, incluidos los disidentes
o ausentes. Se prohíben las abstenciones y sus
fallos causan ejecutoria tres días hábiles
después de la fecha de su notificación a los
afectados y son apelables en última instancia
ante el Consejo Político Nacional dentro del
término antes señalado.

Artículos 60 al 64. No presentan cambios.
Artículo 65. Los Comités Directivos Estatales
tendrán en su ámbito territorial, las mismas
atribuciones
y
obligaciones
que
las
correspondientes a nivel nacional. Los

Artículos 57 y 58. No presentan cambios

X.

IX.

VIII.

VI. Ordenar la práctica de diligencias.
VII. Publicar en los estrados del Comité
Directivo Nacional y los Comités
Directivos Estatales los procedimientos
sancionadores instaurados en contra de
los afiliados o de los órganos directivos de
la Agrupación Política.
VIII. Elaborar los proyectos de resolución y
someterlos a votación en las sesiones de
la Comisión de Honor y Justicia.
IX. Remitir al Comité Directivo Nacional los
expedientes
relacionados
con
los
procedimientos sancionadores, cuando sus
resoluciones sean apeladas en última
instancia ante dicho órgano.
X. Rendir un informe al término del
desahogo de los asuntos que resuelva
ante el Comité Directivo Nacional.
Artículo 47 y 48. No presentan cambios.

TEXTO REFORMADO

Ordenar la práctica de diligencias.
Publicar en los estrados de los Comités
Directivos Nacional y Estatal los
procedimientos
sancionadores
instaurados en contra de los afiliados o de
los órganos directivos de la Agrupación
Política.
Elaborar los proyectos de resolución y
someterlos a votación en las sesiones de
la Comisión de Honor y Justicia.
Remitir al Consejo Político Nacional los
expedientes
relacionados
con
los
procedimientos sancionadores, cuando
sus resoluciones sean apeladas en última
instancia ante dicho órgano.
Rendir un informe trimestral de su
gestión ante el Consejo Consultivo.

VI.
VII.

TEXTO VIGENTE

INE/CG113/2017.

INE/CG113/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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nacional. Los Presidentes de cada uno de los
Comités Estatales en turno, a invitación del
Presidente Nacional, podrán asistir en
calidad de consejeros a la sesiones del
Comité Directivo Nacional, con derecho a
participar con voz.
En las Reuniones de Coordinación Mensual se
tendrá la opción de elegir a dos afiliados de la
Agrupación Política que asistirán como
delegados a las Asambleas Generales. Para
efectos de su integración, los Comités Estatales
estarán conformados de ser posible con las
mismas instancias establecidas para el Comité
Directivo Nacional, teniendo como mínimo un
Presidente y un Secretario General.
Los Comités Directivos Estatales se reunirán
en el domicilio social de sus respectivas
delegaciones, preferentemente dos veces
por año, con la opción de celebrar
Reuniones de Coordinación Mensual, el
Presidente o Secretario General podrán
emitir las convocatorias, las cuales deberán
ser expedidas por lo menos con cinco días
naturales de anticipación a la celebración de
cualquier reunión y publicarse en los
estrados del Comité Directivo Estatal para su
difusión o remitirse por escrito mediante
carta certificada con acuse de recibo que se
dirija a cada uno de sus integrantes o por
cualquier otro medio, inclusive correo
electrónico. Asimismo, se incluirá el lugar,
fecha y hora de su celebración y los puntos
del orden del día que deberán desahogarse
durante el desarrollo de la misma. Dichas
reuniones serán válidas con la asistencia de

Presidentes de cada uno de los Comités
Estatales en turno, serán consejeros y/o
Delegados del Comité Directivo Nacional, con
derecho a participar en las Asambleas.

En las Reuniones de Coordinación Mensual se
tendrá la opción de elegir a dos afiliados de la
Agrupación Política que asistirán como
delegados a las Asambleas Generales. Para
efectos de su integración, los Comités Estatales
estarán conformados de ser posible con las
mismas instancias establecidas para el Comité
Directivo Nacional..

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL
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Artículo 66. Las facultades de representación y
administración para los presidentes de los
Comités Directivos Estatales les deberán ser
expresamente conferidas por el propio
Presidente del Comité Directivo Nacional por
acuerdo del Comité Directivo Nacional y
ratificación del Consejo Político Nacional.
CAPÍTULO IV
DEL PATRIMONIO
Artículo 67. No presenta cambios.
Artículo 68. El Comité Directivo Nacional ejerce
los derechos de propiedad del patrimonio de la
Agrupación Política. Los Comités Directivos
Estatales, mediante autorización expresa y por
escrito del Comité Directivo Nacional, previa
ratificación del Consejo Político Nacional
podrán ejercer dicho derecho.
Artículo 69. No presenta cambios.
Artículo 70. La enajenación de cualquier bien
mueble o inmueble sólo podrá llevarse a cabo
con la asesoría del Consejo Político Nacional,
previa solicitud por escrito que le presente el
Presidente del Comité Directivo Nacional. Para
que dicha autorización tenga validez, se
requiere el voto de la mitad más uno de sus
integrantes en sesión del propio Consejo.
CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LA
AGRUPACIÓN

TEXTO VIGENTE

CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LA
AGRUPACIÓN

Artículo 59. No presenta cambios.
Artículo 60.- La enajenación de cualquier bien
mueble o inmueble sólo podrá llevarse a cabo
con la autorización del Comité Directivo
Nacional. Para que dicha autorización tenga
validez, se requiere el voto de la mitad más uno
de sus integrantes en sesión del propio Comité.

CAPÍTULO IV
DEL PATRIMONIO
Artículo 57. No presenta cambios.
Artículo 58.- El Comité Directivo Nacional
ejerce los derechos de propiedad del patrimonio
de la Agrupación Política. Los Comités
Directivos Estatales, mediante autorización
expresa y por escrito del Comité Directivo
Nacional, podrán ejercer dicho derecho.

la mayoría simple de los integrantes del
propio Comité, en donde deberán asistir su
Presidente o su Secretario General. De igual
forma tomaran sus decisiones por mayoría
simple.
Artículo 56.- Las facultades de representación y
administración para los presidentes de los
Comités Directivos Estatales les deberán ser
expresamente conferidas por el propio
Presidente del Comité Directivo Nacional por
acuerdo del Comité Directivo Nacional.

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

En concordancia con
otras modificaciones.

En concordancia con
otras modificaciones.

En concordancia con
otras modificaciones.
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TEXTO REFORMADO
Artículo 61. No presenta cambios.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Los presentes Documentos Básicos
entrarán en vigor una vez aprobados por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

TEXTO VIGENTE

Artículo 71. No presenta cambios.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Los presentes Documentos Básicos
entrarán en vigor una vez aprobados por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
SEGUNDO. Para efectos de la primera
integración de los órganos directivos de la
Agrupación Política Nacional INICIATIVA
GALILEOS el primer Comité Directivo
Nacional quedará conformado con los
afiliados electos conforme a su Asamblea
Constitutiva y ratificados en la primera
Asamblea General Ordinaria. Asimismo, el
primer Comité Directivo Nacional nombrará a
los Presidentes e integrantes de los Comités
Directivos Estatales y de la Comisión de
Honor y Justicia.
TERCERO. La integración del primer
Consejo Político Nacional quedará
constituida con los integrantes del primer
Comité Directivo Nacional, y los Presidentes
de los Comités Directivos Estatales.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“INICIATIVA GALILEOS”

ANEXO CUATRO

INE/CG585/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE
LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL DENOMINADA “INSTITUTO CIUDADANO DE ESTUDIOS
POLÍTICOS, A.C.”

ANTECEDENTES

I.

En sesión ordinaria celebrada el diecisiete de abril de dos mil dos, el Consejo
General del otrora Instituto Federal Electoral, otorgó registro como
Agrupación Política Nacional a la asociación civil denominada “Instituto
Ciudadano de Estudios Políticos, A.C.”, en lo sucesivo Agrupación Política
Nacional “ICEP”, a través de la Resolución identificada con la clave
CG43/2002, publicada el treinta y uno de julio de dos mil dos en el Diario
Oficial de la Federación.

II.

El tres de julio siguiente, en sesión ordinaria, el Consejo General del otrora
Instituto Federal Electoral aprobó diversas modificaciones al Programa de
Acción y los Estatutos de la Agrupación Política Nacional “ICEP”, mediante
Resolución identificada con la clave CG1140/2002, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el ocho de noviembre de dos mil dos.

III.

La Agrupación Política Nacional “ICEP” se encuentra en pleno goce de sus
derechos y sujeta a las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos
Políticos.

IV.

El treinta de agosto de dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional
“ICEP” realizó una Asamblea Nacional Extraordinaria, durante la cual, entre
otros puntos, se aprobaron diversas modificaciones a sus Estatutos.
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V.

El trece de septiembre de dos mil diecisiete se recibió en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
escrito a través del cual el Presidente de la Agrupación Política Nacional
“ICEP” comunica modificaciones a sus Estatutos, aprobadas en la Asamblea
Nacional Extraordinaria, de treinta de agosto de esta anualidad, y presenta la
documentación soporte relativa a su realización, al tiempo que solicita a se
declare la procedencia constitucional y legal de dichas modificaciones.

VI.

El veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el Director Ejecutivo de
Prerrogativas
y
Partidos
Políticos
giró
oficio
número
INE/DEPPP/DE/DPPF/2556/2017, notificado el seis de octubre de dos mil
diecisiete a la Agrupación Política Nacional “ICEP”, a través del cual requirió
diversa documentación complementaria para acreditar la realización la
Asamblea Nacional Extraordinaria de treinta de agosto de dos mil diecisiete,
en términos estatutarios.

VII. El Presidente de la Agrupación Política Nacional "ICEP", mediante escrito
recibido en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el
nueve de octubre de esta anualidad, dio respuesta al mencionado
requerimiento y presentó diversa documentación a efecto de acreditar la
realización estatutaria de la Asamblea Nacional Extraordinaria de treinta de
agosto de dos mil diecisiete.
VIII. Una vez verificada la realización estatutaria de la Asamblea Nacional
Extraordinaria así como el sentido de las modificaciones a los Estatutos, con
fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, el Director Ejecutivo de
Prerrogativas
y
Partidos
Políticos
emitió
el
oficio
número
INE/DEPPP/DE/DPPF/2958/2017, notificado el mismo día, por medio del cual
comunicó a la Agrupación Política Nacional “ICEP” el resultado de la revisión
de fondo a las modificaciones a los Estatutos, al tiempo que requirió la
reforma a la denominación de la Agrupación, a fin de adecuarla a las normas
legales aplicables.
IX.

El veintiocho de octubre del presente año, la Agrupación Política Nacional
"ICEP" efectuó sesión de su Asamblea Nacional Extraordinaria, durante la
cual se aprobaron ajustes al texto de los Estatutos modificados, a fin de
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atender el requerimiento formulado
Prerrogativas y Partidos Políticos.

por

la

Dirección

Ejecutiva

de

X.

El treinta de octubre de dos mil diecisiete se recibió en la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos escrito por el cual el Presidente de la
Agrupación Política Nacional "ICEP", en respuesta al requerimiento
contenido en el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2958/2017, presentó la
documentación con la cual pretende acreditar la realización estatutaria de la
Asamblea Nacional Extraordinaria, de veintiocho de octubre de dos mil
diecisiete, así como los ajustes realizados a la normativa estatutaria de dicha
agrupación.

XI.

El diez de noviembre de dos mil diecisiete fue recibido en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos escrito firmado por el
Presidente de la Agrupación Política Nacional "ICEP", mediante el cual
exhibe la versión impresa de los Estatutos modificados por la Asamblea
Nacional Extraordinaria, de veintiocho de octubre del año en curso, que
incorpora precisiones de forma.

XII. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos integró el
expediente con la documentación presentada por la Agrupación Política
Nacional “ICEP” que acredita la celebración de las sesiones de las
asambleas nacionales extraordinaria los días treinta de agosto y veintiocho
de octubre de dos mil diecisiete.
XIII. En su sesión extraordinaria privada efectuada el cuatro de diciembre del
presente año, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral conoció el Anteproyecto de
Resolución sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones
a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional "ICEP".
Al tenor de los antecedentes que preceden; y
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CONSIDERANDO

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 29, párrafo 1; 30,
párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
el Electorales dispone que el Instituto Nacional Electoral es un organismo
público autónomo que tiene como función estatal la organización de las
elecciones, es autoridad en la materia y sus actividades se rigen por los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad.

2.

El artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales determina que es atribución del Consejo General
vigilar que las agrupaciones políticas nacionales cumplan con las
obligaciones a que están sujetas y que sus actividades se desarrollen con
apego a la citada ley y a la Ley General de Partidos Políticos.

3.

Según se indica en el antecedente IV de esta Resolución, la Agrupación
Política Nacional “ICEP”, a través de su Asamblea Nacional Extraordinaria
efectuada el treinta de agosto de dos mil diecisiete, aprobó diversas
modificaciones a sus Estatutos.

4.

La Agrupación Política Nacional “ICEP” cumplió con lo previsto en el artículo
8, párrafo 1 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos,
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de
Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales (en lo sucesivo
Reglamento), que establece la obligación de las agrupaciones políticas
nacionales de comunicar al Instituto la modificación de sus documentos
básicos dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se tome
el acuerdo correspondiente.
Lo anterior es así tomando en consideración que la Asamblea Nacional
Extraordinaria de la Agrupación Política Nacional “ICEP”, en la cual se
aprobaron modificaciones a sus Estatutos, se llevó a cabo el treinta de
agosto de dos mil diecisiete, por lo que el plazo de diez días hábiles, corrió
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del treinta y uno de agosto al trece de septiembre de dicha anualidad, como
se muestra a continuación.
Agosto de 2017
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

27

28

29

30

31

Viernes

Sábado

Viernes

Sábado

1

2

Septiembre de 2017
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

En esta tesitura, el Presidente de la Agrupación Política Nacional “ICEP”
informó al Instituto Nacional Electoral la modificación a sus Estatutos el trece
de septiembre de dos mil diecisiete, por lo que la comunicación fue realizada
dentro del plazo reglamentario establecido.
5.

Acorde con lo señalado en los antecedentes VI y VII de esta Resolución, la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos requirió a la
Agrupación Política Nacional “ICEP” diversa documentación para acreditar la
realización estatutaria de la Asamblea Nacional Extraordinaria de treinta de
agosto de dos mil diecisiete, lo cual fue desahogado en tiempo y forma por
dicha asociación política.

6.

Ahora bien, conforme a lo precisado en el antecedente VIII de esta
Resolución, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos
comunicó a la Agrupación Política Nacional “ICEP” el resultado de la revisión
de fondo a las modificaciones a los Estatutos, realizada a fin de verificar su
apego a disposiciones legales aplicables, respecto al cambio de
denominación pretendido por la agrupación para quedar como “Proyecto
Alianza por la Sociedad”, sustancialmente, en los términos siguientes:
“Ahora bien, de acuerdo con la información que obra en esta Dirección
Ejecutiva, en virtud de la atribución establecida en el artículo 55, párrafo 1,
incisos c) y n) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales, con respecto a integrar los libros de registro de agrupaciones
políticas nacionales y partidos políticos locales, se advierte que la
denominación “Proyecto Alianza por la Sociedad” pretendida por la
agrupación que preside, guarda una similitud sustancial con la
denominación de la Agrupación Política Nacional “Alianza Social”; con el
Partido Político Nacional “Nueva Alianza”, así como con el Partido Alianza
Ciudadana, con registro local en el Estado de Tlaxcala.
(…)
En el caso en estudio, se estima que el elemento fundamental de la
denominación propuesta es el concepto “Alianza”, de manera que el
uso de tal concepto sustancial por otras agrupaciones o partidos
políticos es susceptible de generar confusión ante la ciudadanía
sobre la distinción entre una y otras opciones políticas.
Por lo que, a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 22, párrafo
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, y en atención a los
criterios sostenidos por la Sala Superior en la Tesis LXXXI/2015, así como
al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-75/2014 y SUP-RAP64/2017, y habida cuenta que existe una similitud fundamental en la
denominación “Proyecto Alianza por la Sociedad” con las denominaciones
de la agrupación política y partidos políticos nacional y locales indicados,
se requiere a la Agrupación Política Nacional “Instituto Ciudadano de
Estudios Políticos, A.C.” para que a la brevedad, en términos de los
Estatutos vigentes, convoque y realice una asamblea nacional en la
cual modifique tal denominación por una diversa que no utilice el
vocablo “Alianza” y, en congruencia con ello, modifique el emblema
propuesto, para evitar generar cualquier tipo de confusión en los términos
apuntados por la Sala Superior, a fin de ajustarla al marco jurídico
electoral en vigor.”

7.

En atención al requerimiento formulado por la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, conforme se indica en el antecedente IX
de esta Resolución, el veintiocho de octubre de esta anualidad, la
Agrupación Política Nacional "ICEP" efectuó una Asamblea Nacional
Extraordinaria, en la cual aprobó la modificación de la denominación de dicha
asociación en los Estatutos, para quedar como “Proyecto Acuerdos por la
Sociedad”.
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8.

La Agrupación Política Nacional “ICEP” comunicó dicha modificación
estatutaria dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a la fecha en que
se tomó el acuerdo correspondiente, acorde con lo dispuesto en el artículo 8,
párrafo 1 del Reglamento. Ello es así, atento a que la Asamblea Nacional
Extraordinaria en la cual se ajustó la denominación de la agrupación se
efectuó el veintiocho de octubre de dos mil diecisiete, por lo que el plazo de
diez días hábiles, corrió del treinta de octubre al diez de noviembre del
mismo año, como se indica en el cuadro siguiente.

Octubre de 2017
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
28

29

30

31

Noviembre de 2017
Domingo

5

Lunes

6

Martes

7

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

4

8

9

10

El treinta de octubre de dos mil diecisiete el Presidente de la Agrupación
Política Nacional “ICEP” comunicó a este Instituto la modificación estatutaria,
por lo cual se realizó dentro del plazo reglamentario atinente.
9.

En consecuencia, los días trece de septiembre, nueve y treinta de octubre,
así como diez de noviembre, todos de dos mil diecisiete, la Agrupación
Política Nacional “ICEP”, por medio de su Presidente, remitió la
documentación soporte con la que se pretende acreditar que los actos
relacionados con la preparación, integración, convocatoria, instalación,
sesión y determinaciones de las asambleas nacionales extraordinarias
efectuadas el treinta de agosto y el veintiocho de octubre del año en curso,
en las cuales se aprobaron modificaciones a sus Estatutos, fueron realizados
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conforme a su normativa estatutaria. La documentación entregada para cada
una de dichas asambleas se detalla a continuación:
A. Actos del Comité Directivo Nacional, relacionados con la designación
de delegados a la Asamblea Nacional Extraordinaria.
a) Originales.
 Convocatoria de ocho de julio de dos mil diecisiete a la sesión del
Comité Directivo Nacional, a efectuarse el día quince del mismo mes
y año en Culiacán, Sinaloa.
 Cédulas de publicación y retiro de los estrados de la Agrupación
Política Nacional "ICEP" de la citada convocatoria a la sesión del
Comité Directivo Nacional.
 Lista de asistencia y acta correspondientes a la sesión del Comité
Directivo Nacional, de quince de julio de dos mil diecisiete.
 Cédula de notificación por estrados del acuerdo del Comité Directivo
Nacional por el que se designa a cincuenta delegados a la Asamblea
Nacional Extraordinaria.
 Acreditación de cada uno de los delegados a la Asamblea Nacional
Extraordinaria.
B. Actos para la realización de la Asamblea Nacional Extraordinaria, de
treinta de agosto de dos mil diecisiete.
a) Originales.
 Primer Testimonio de la escritura pública número 40,873, volumen
LVIII, del libro 2, pasado ante la fe del Notario Público 78 del Estado
de Sinaloa, Licenciado Luis Guillermo Montaño Villalobos, en el cual,
entre otros actos, consta:
a) Acta protocolizada que contiene la fe de hechos de la Asamblea
Nacional Extraordinaria del Instituto Ciudadano de Estudios
Políticos, realizada el treinta de agosto de dos mil diecisiete.
b) Convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria, de fecha
treinta de julio de dos mil diecisiete, emitida por el Presidente y
el Secretario General del Comité Directivo Nacional.
c) Cédula de publicación en estrados de la convocatoria a la
Asamblea Nacional Extraordinaria, de fecha treinta de julio de
dos mil diecisiete.
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d) Cédula de retiro de estrados de la convocatoria a la Asamblea
Nacional Extraordinaria, de fecha treinta de agosto de dos mil
diecisiete.
e) Lista de asistencia de delegados a la Asamblea Nacional
Extraordinaria, de treinta de agosto de dos mil diecisiete.
f) Impresión del texto íntegro de los Estatutos de la Agrupación
Política Nacional “Proyecto Alianza por la Sociedad”, con las
modificaciones aprobadas en la Asamblea Nacional
Extraordinaria.
g) Impresión del cuadro comparativo de las modificaciones
efectuadas con respecto a los Estatutos vigentes de la
Agrupación Política Nacional “ICEP”.
h) Impresión a color del emblema modificado de la Agrupación
Política Nacional denominada “Proyecto Alianza por la
Sociedad” en el que se identifican las iniciales “PAS”.
b) Otros.
 Memoria U.S.B. que contiene los archivos electrónicos, con
extensión .doc, siguientes:
a) Texto íntegro de los Estatutos de la Agrupación Política Nacional
denominada “Proyecto Alianza por la Sociedad”, con las
modificaciones aprobadas por la Asamblea Nacional
Extraordinaria.
b) Cuadro comparativo de las modificaciones efectuadas con
respecto a los Estatutos vigentes de la Agrupación Política
Nacional “ICEP”.
 Memoria U.S.B. que contiene el archivo electrónico, con extensión
.pdf, del emblema modificado de la Agrupación Política Nacional
denominada “Proyecto Alianza por la Sociedad”.
 Copia simple del acta constitutiva de la asociación civil “Instituto
Ciudadano de Estudios Políticos”.
C. Actos para la realización de la Asamblea Nacional Extraordinaria, de
veintiocho de octubre de dos mil diecisiete.
a) Originales.
 Primer Testimonio de la escritura pública número 41,252, volumen
LVIII, del libro 3, pasado ante la fe del Notario Público 78 del Estado
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de Sinaloa, Licenciado Luis Guillermo Montaño Villalobos, en el cual,
entre otros actos, consta:
a) Acta protocolizada que contiene la fe de hechos de la Asamblea
Nacional Extraordinaria del Instituto Ciudadano de Estudios
Políticos, realizada el veintiocho de octubre de dos mil
diecisiete.
b) Convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria, de fecha
veintiséis de octubre del año en curso, emitida por el Presidente
y el Secretario General del Comité Directivo Nacional.
c) Cédula de publicación en estrados de la convocatoria a la
Asamblea Nacional Extraordinaria, de fecha veintiséis de
octubre de dos mil diecisiete.
d) Cédula de retiro de estrados de la convocatoria a la Asamblea
Nacional Extraordinaria, de fecha veintiocho de octubre de dos
mil diecisiete.
e) Lista de asistencia de delegados a la Asamblea Nacional
Extraordinaria, de veintiocho de octubre de dos mil diecisiete.
f) Impresión del cuadro comparativo de la modificación estatutaria
efectuada a la denominación de la Agrupación Política Nacional
“ICEP”, para quedar como “Proyecto Acuerdos por la Sociedad”
g) Impresión del texto íntegro de los Estatutos de la Agrupación
Política Nacional “Proyecto Acuerdos por la Sociedad”, acorde
con la modificación a la denominación, aprobada por la
Asamblea Nacional Extraordinaria.
 Impresión del texto íntegro de los Estatutos de la Agrupación Política
Nacional “Proyecto Alianza por la Sociedad”, con las modificaciones
aprobadas en la Asamblea Nacional Extraordinaria, que incorpora
precisiones de forma.
b) Otros.
 Disco compacto que contiene los archivos electrónicos, con
extensión .doc, siguientes:
a) Texto íntegro de los Estatutos con la modificación a la
denominación de la Agrupación Política Nacional aprobada por la
Asamblea Nacional Extraordinaria, para quedar como “Proyecto
Acuerdos por la Sociedad”.
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b) Cuadro comparativo de la modificación a la denominación de la
Agrupación Política Nacional “ICEP”, para quedar como
“Proyecto Acuerdos por la Sociedad”.
10. De conformidad con lo previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
artículo 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos auxilió a
la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el análisis de la
documentación presentada por la Agrupación Política Nacional “ICEP”, a
efecto de verificar que los actos de preparación, integración, instalación,
desarrollo y determinaciones tomadas en las sesiones de la Asamblea
Nacional Extraordinaria efectuadas el treinta de agosto y el veintiocho de
octubre del presente año, se apeguen a la normativa estatutaria aplicable.
11. La Asamblea Nacional de la Agrupación Política Nacional “ICEP” cuenta con
la atribución de modificar o incluir nuevos artículos en sus Estatutos,
conforme a lo dispuesto por el artículo Transitorio Segundo de su propia
norma estatutaria, que a la letra establece:
“Artículo Segundo
La revocación, modificación o inclusión de nuevos artículos deben ser
analizados en Asamblea Nacional y contar con la aprobación del 66% de
los miembros asistentes.”

12. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, analizó la
documentación presentada por la Agrupación Política Nacional “ICEP”. Del
estudio realizado se constó que la preparación, integración, instalación,
desarrollo y determinaciones tomadas en las sesiones de la Asamblea
Nacional Extraordinaria, de treinta de agosto y veintiocho de octubre de este
año, se realizaron con apego a lo previsto en los artículos: 9 (nueve); 10
(diez), párrafo segundo; 11 (once); 14 (catorce), fracciones I y VIII; así como
15 (quince) fracciones I y III de los Estatutos vigentes de la Agrupación
Política Nacional “ICEP”, en razón de lo siguiente:
A. Designación de delegados a la Asamblea Nacional Extraordinaria
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a) La convocatoria a la sesión del Comité Directivo Nacional de la
Agrupación Política Nacional “ICEP”, de quince de julio de esta
anualidad, fue expedida por el Presidente y el Secretario General de
la Agrupación Política Nacional, y publicada en los estrados de dicho
órgano directivo.
b) A la sesión del Comité Directivo Nacional asistieron sus once
integrantes, por lo cual contó con quórum.
c) En dicha sesión, el Comité Directivo Nacional aprobó por unanimidad
la designación de cincuenta personas afiliadas a la agrupación para
fungir como delegados a la Asamblea Nacional.
d) El Presidente del Comité Directivo Nacional expidió y firmó las
acreditaciones de quienes fueron designados como delegados a la
Asamblea Nacional.
B. Asamblea Nacional Extraordinaria, efectuada el treinta de agosto de
dos mil diecisiete.
a) La convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria fue expedida
por el Presidente y el Secretario General del Comité Directivo
Nacional, con fecha treinta de julio de esta anualidad, y la misma fue
publicada en los estrados de la sede nacional, con treinta y un días
de antelación a su realización.
b) En términos de la convocatoria, la realización de la Asamblea
Nacional Extraordinaria se justificó al tener por objeto aprobar
diversas reformas a los Estatutos a fin de armonizarlos con la
Legislación Electoral vigente.
c) La Asamblea Nacional Extraordinaria se constituyó por los
integrantes el Comité Directivo Nacional, de la Comisión de Honor y
Justicia, dos delegados por cada Comité Directivo Estatal y por
cincuenta delegados designados por el Comité Directivo Nacional.
d) La Asamblea Nacional Extraordinaria contó con la asistencia de
ochenta y tres (83) de los noventa (90) delegados acreditados ante
este Instituto, por lo que tuvo un quórum del 92.22 por ciento de sus
integrantes.
e) La Asamblea Nacional Extraordinaria fue dirigida por el Presidente
del Comité Directivo Nacional.
f) Los delegados asistentes a la Asamblea Nacional Extraordinaria
aprobaron por unanimidad las modificaciones a los Estatutos de la
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Agrupación, por lo cual se obtuvo una votación superior a la mayoría
calificada del 66 por ciento, exigida por la norma estatutaria vigente.
C. Asamblea Nacional Extraordinaria, efectuada el veintiocho de octubre
de dos mil diecisiete.
a) El Presidente y el Secretario General del Comité Directivo Nacional
expidieron la convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria con
fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, y la misma fue
publicada en los estrados de la sede nacional, con dos días de
antelación a su realización.
b) La Asamblea Nacional Extraordinaria se justificó al tener por objeto
atender el requerimiento de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos para cambiar la denominación de la agrupación, a
fin de no utilizar el vocablo “Alianza”.
c) La Asamblea Nacional se constituyó por los integrantes el Comité
Directivo Nacional, de la Comisión de Honor y Justicia, dos
delegados por cada Comité Directivo Estatal y por cincuenta
delegados designados por el Comité Directivo Nacional.
d) La Asamblea Nacional Extraordinaria contó con la asistencia de
ochenta y nueve (89) de los noventa (90) delegados acreditados ante
este Instituto, por lo que tuvo un quórum del 98.88 por ciento de sus
integrantes.
e) La Asamblea Nacional Extraordinaria fue dirigida por el Presidente
del Comité Directivo Nacional.
f) Los delegados asistentes a la Asamblea Nacional Extraordinaria
aprobaron por unanimidad de votos la modificación estatutaria a la
denominación de la Agrupación, a fin de quedar como “Proyecto
Acuerdos por la Sociedad”, por lo cual se obtuvo una votación
superior a la mayoría calificada del 66 por ciento, exigida por la
norma estatutaria vigente.
13. De conformidad con lo previsto en el artículo 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley
General de Partidos, las Agrupaciones Políticas Nacionales deberán contar
con documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier
otra agrupación o partido, los cuales deberán cumplir con lo previsto en el
artículo 15, apartado 2, del Reglamento,
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14. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos procedió al análisis de las
modificaciones a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional “ICEP”, de
lo cual encontró que se trata de reformas con respecto a dos artículos del
texto vigente, por lo que el análisis se ceñirá únicamente a esas
disposiciones.
Lo anterior, en atención al principio de seguridad jurídica y, mutatis
mutandis, a lo determinado por la Sala Superior del Tribunal del Poder
Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado
con la clave SUP-RAP-40/2004, que determinó, en su Considerando
Segundo, que este Consejo General debe ceñirse al análisis de aquellas
disposiciones que sufran modificaciones sustanciales, de ahí que no es
factible emitir un nuevo pronunciamiento respecto de aquellos preceptos
cuyo contenido se mantiene y ya fueron motivo de una declaración
previa.
15. Las modificaciones estatutarias a los artículos: 1 (uno) y 13 (trece) versan
sobre los aspectos siguientes:
a) Cambio de la denominación de la Agrupación Política Nacional, para
quedar como “Proyecto Acuerdos por la Sociedad”.
b) Modificación del emblema de la agrupación, en concordancia con la
nueva denominación.
c) Se establece que el Secretario General del Comité Directivo Nacional
será elegido por el voto mayoritario de la Asamblea Nacional.
Del análisis realizado, se advierte que las modificaciones precisadas
resultan procedentes pues se realizaron en ejercicio de la libertad de
auto-organización de la agrupación y las mismas no contravienen el
marco constitucional, legal y reglamentario vigente. Tal es así, pues la
nueva denominación planteada no corresponde con la de diversa
Agrupación Política Nacional o partido político; en cuanto al emblema, el
mismo es acorde con la nueva denominación al destacar las iniciales
“PAS", “APN" y la palabra “SOCIEDAD”; en tanto que la elección del
Secretario General por la Asamblea Nacional constituye un mecanismo
democrático para determinar a dicho dirigente.
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16. No obstante lo anterior, se observa que en el título de los Estatutos vigentes
se hace referencia a la calidad de A.C., y en su artículo 1 (uno) se menciona
el carácter de asociación civil, como parte de la denominación formal con la
cual le fue otorgado el registro como Agrupación Política Nacional al Instituto
Ciudadano de Estudios Políticos, mediante Resolución CG43/2002, cuyo
Punto Primero estableció:
“PRIMERO. Procede el otorgamiento del registro como Agrupación
Política Nacional, a la asociación civil denominada Instituto Ciudadano
de Estudios Políticos, A.C. , en los términos de los considerandos de
esta Resolución.”

En este sentido, si bien es cierto que dicha asociación obtuvo su registro
como Agrupación Política Nacional con la denominación “Instituto
Ciudadano de Estudios Políticos, A.C.”; también lo es que no había
realizado modificaciones estatutarias desde su constitución legal como
Agrupación Política Nacional en el año dos mil dos; que las
modificaciones a sus Estatutos, aprobadas en las Asambleas Nacionales
Extraordinarias, realizadas el treinta de agosto y el veintiocho de octubre
de dos mil diecisiete, no suprimieron la alusión a su naturaleza jurídica
original como asociación civil; y que esta autoridad no debe pronunciarse
sobre disposiciones estatutarias no reformadas; también lo es que de lo
dispuesto en los artículos 20 y 22 de la Ley General de Partidos Políticos,
acorde con el principio de certeza, se infiere que la denominación que
adopten las agrupaciones políticas nacionales debe distinguirlas
claramente como tales de los partidos políticos y de cualquier otro tipo de
asociación, como son las asociaciones civiles.
En consecuencia, para dar certidumbre al cambio de denominación y a la
naturaleza jurídica de la Agrupación Política Nacional “Instituto
Ciudadano de Estudios Políticos”, para quedar como “Proyecto Acuerdos
por la Sociedad”, se tiene por no puesto en el título de los Estatutos el
texto “A.C.”, así como en el artículo 1 (uno) la porción del texto
“asociación civil”, para entenderse como “Agrupación Política Nacional”,
respectivamente. En consecuencia, para todos los efectos a que haya
lugar, tales cambios se entenderán reflejados como sigue:
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“PROYECTO ACUERDOS POR LA SOCIEDAD
(PAS)
ESTATUTOS
(…)
Artículo 1 (uno)
Se constituye una Agrupación Política Nacional que se denominará
Proyecto Acuerdos por la Sociedad, cuyo emblema son sus iniciales
PAS, en color morado (pantone 276 C) y debajo de éstas la palabra
SOCIEDAD en posición horizontal. Asimismo, justo en el centro de
la letra P lleva una imagen del mapa de México en color blanco y en
medio de la letra A una franja multicromática que la atraviesa con
los colores rosa, azul, blanco y verde, cuyos pantones
respectivamente son los siguientes: Process Magenta C, 282 C,
blanco y 356 C. Igualmente, debajo de la letra P incluye las siglas
APN en posición vertical.”

Por las mismas razones, las menciones que en los Estatutos vigentes se
hagan a “la asociación” se entenderán referidas a “la agrupación”, para
todos los efectos jurídicos a que haya lugar.
17. De conformidad con lo precisado en los considerandos que anteceden, este
Consejo General estima procedente la declaratoria de constitucionalidad y
legalidad de las modificaciones realizadas a los Estatutos de la Agrupación
Política Nacional “ICEP”, conforme al texto aprobado en las sesiones de la
Asamblea Nacional Extraordinaria, celebradas los días treinta de agosto, con
excepción de la denominación de la agrupación, y veintiocho de octubre de
dos mil diecisiete.
18. El resultado del análisis del cumplimiento señalado en los considerandos
anteriores se relaciona como ANEXOS UNO y DOS, denominados:
“Estatutos” y “Cuadro Comparativo de la Reforma a los Estatutos”, mismos
que en trece y dos fojas útiles, respectivamente, forman parte integral de la
presente Resolución.
19. En razón de los considerandos anteriores, la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos, en su sesión extraordinaria privada efectuada el cuatro de
diciembre del presente año, aprobó el Anteproyecto de Resolución en
cuestión, y con fundamento en el artículo 42, párrafo 8, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales somete a la consideración del
Consejo General el Proyecto de Resolución de mérito.
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En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
artículos: 20; 22, párrafo 1, inciso b); de la Ley General de Partidos Políticos;
29; 30, párrafo 2; 31, párrafo 1; y 42, párrafo 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de las facultades
que le atribuyen los artículos 43, párrafo 1; y 44, párrafo 1, incisos j) y jj); de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dicta la
siguiente:
RESOLUCIÓN
Primero. Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a
los Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada “Instituto Ciudadano
de Estudios Políticos, A.C.”, conforme al texto aprobado en las sesiones de la
Asamblea Nacional Extraordinaria, celebradas los días treinta de agosto y
veintiocho de octubre de dos mil diecisiete, en términos de los considerandos de
esta Resolución.
Segundo. Procede el cambio de denominación de la Agrupación Política Nacional
“Instituto Ciudadano de Estudios Políticos, A.C.” para ostentarse como “Proyecto
Acuerdos por la Sociedad”, así como la modificación de su emblema, a partir de la
aprobación de esta Resolución, en términos de lo señalado en los considerandos
12 y 13 de esta Resolución.
Tercero. Se ordena a la Agrupación Política Nacional “Proyecto Acuerdos por la
Sociedad” para que en un plazo de noventa días, contado a partir de la publicación
de la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación, formalice ante las
autoridades fiscales y/o administrativas competentes, el cambio de denominación
aprobado por este Consejo General, y una vez hecho lo anterior entregue a este
Instituto copia de los documentos que así lo acrediten.
Cuarto. Comuníquese la presente Resolución al Comité Directivo Nacional de la
Agrupación Política Nacional “Proyecto Acuerdos por la Sociedad” para que a
partir de esta declaratoria de procedencia constitucional y legal, rija sus
actividades al tenor de la Resolución adoptada al respecto.
Quinto. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.
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ANEXO UNO

PROYECTO ACUERDOS POR LA SOCIEDAD
(PAS)
ESTATUTOS
CAPÍTULO I (UNO)
DE LA AGRUPACIÓN, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN
Artículo 1 (uno)
Se constituye una agrupación política nacional que se denominará Proyecto
Acuerdos por la Sociedad, cuyo emblema son sus iniciales PAS, en color
morado (pantone 276 C) y debajo de éstas la palabra SOCIEDAD en posición
horizontal. Asimismo, justo en el centro de la letra P lleva una imagen del
mapa de México en color blanco y en medio de la letra A una franja
multicromática que la atraviesa con los colores rosa, azul, blanco y verde,
cuyos pantones respectivamente son los siguientes: Process Magenta C,
282 C, blanco y 356 C. Igualmente, debajo de la letra P incluye las siglas APN
en posición vertical.
Artículo 1 Bis (uno bis)
El lema del Instituto será: Por el debate de las ideas
Artículo 2 (dos)
Sus fines fundamentales son realizar estudios de carácter profesional que
coadyuven al fortalecimiento de la cultura política democrática en México,
contribuir a la construcción de una opinión pública mejor informada y hacer llegar a
la población reflexiones escritas de manera constante sobre los acontecimientos
políticos, sociales y económicos más importantes que ocurran en nuestro país.
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Artículo 2 Bis (dos bis)
La Asociación la integran todos los ciudadanos mexicanos afiliados formalmente.
La sede será la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México. Pudiéndose
establecer delegaciones en cualquier otro lugar del país.
Artículo 3 (tres)
La duración de la Asociación será por tiempo indefinido, y la disolución, solo podrá
ser resuelta en Asamblea nacional con la aprobación de las dos terceras partes de
los miembros activos.
CAPÍTULO II (DOS)
DE LOS SOCIOS Y SU ADMISIÓN
Artículo 4 (cuatro)
Existirán dos tipos de miembros, a saber:
I.
II.

Miembros activos
Miembros honorarios

Artículo 5 (cinco)
I.

II.

Son miembros activos las personas que formaron parte de la reunión
constitutiva, los integrantes de los distintos órganos de dirección y de
las instancias de apoyo a la Presidencia, y todos aquellos que estén
formalmente afiliados.
Miembros honorarios aquellas personas que por sus méritos, la
Asamblea nacional les dé ese carácter.

Articulo 6 (seis)
Para ser miembro de la Asociación, los solicitantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
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I.
II.
III.
IV.

V.

Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.
Dedicarse a una actividad lícita y no contar con antecedentes penales.
Desarrollar una actividad laboral, académica, cívica o artística con la
que aporte conocimientos o experiencias a la Asociación.
Llenar y firmar la cédula de afiliación correspondiente y ser presentada
ante el Presidente y el Secretario General en turno del Comité Ejecutivo
Nacional.
Ser aprobada la solicitud de afiliación por el Presidente Nacional, quien
expedirá el documento de aceptación correspondiente.

Artículo 7 (siete)
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS ACTIVOS.
A. Son derechos de los miembros activos:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

Asistir a las sesiones de la Asamblea Nacional con derecho a voz.
Tendrán derecho a voto todos aquellos que hayan sido investidos con
tal facultad en los términos que lo establece el artículo 9 de este
Estatuto.
Participar personalmente o por medio de delegados en las asambleas y
convenciones de la Asociación.
Ser miembro de los órganos directivos.
Participar de los beneficios morales y reconocimientos que por el
trabajo social se otorguen a la Asociación.
Contar con un instrumento de identificación como miembro de la
Asociación.
Recibir toda la información que redunde en un mayor conocimiento de
la realidad social y política, que sea generada por la propia Asociación.
Recibir los beneficios de las actividades educativas, formativas,
académicas y toda en general que la asociación ofrezca y desarrolle.
Renunciar como integrante de la Asociación si así lo desea
voluntariamente presentándolo por escrito.
Conocer los acuerdos tomados por la Asamblea Nacional, el Comité
Directivo Nacional, los Comités Directivos Estatales y la Comisión de
Honor y Justicia.
Participar en los programas de trabajo de la secretaria que elija.
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B. Son obligaciones de los miembros activos:
I.
II.

III.
IV.
V.

Asistir a las sesiones.
Participar con honestidad y responsabilidad en las comisiones que les
sean encomendadas por la Asamblea Nacional, el Comité Directivo
Nacional y los comités directivos estatales.
Observar la disciplina que la normatividad y los acuerdos tomados al
interior de la Asociación determinan.
Comprometerse solidariamente con los demás integrantes de la
Asociación.
Acatar invariablemente los acuerdos emanados de los órganos
directivos.

CAPÍTULO III (TRES)
DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
Artículo 8 (ocho)
La estructura y los órganos de dirección de la Asociación está conformada por:
I.
II.
III.
IV.
V.

La Asamblea Nacional
El Comité Directivo Nacional,
Los Comités Directivos Estatales,
La Comisión de Honor y Justicia.
La Comisión de Administración

Articulo 9 (nueve)
La Asamblea Nacional será el órgano supremo de gobierno: lo constituyen el
Comité Directivo Nacional, la Comisión de Honor y Justicia, dos delegados por
cada Comité Directivo Estatal y 50 delegados designados por el Comité Directivo
Nacional en función de su trayectoria, antigüedad y participación destacada en las
tareas de la Asociación.
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Artículo 10 (diez)
La Asamblea Nacional se reunirá en forma ordinaria cada año, para el informe de
actividades del Comité Directivo Nacional.
Deberá reunirse habiendo quórum (50 por ciento más uno de los delegados
designados en total) y sus acuerdos serán aprobados por mayoría simple y
acatados invariablemente por el Comité Directivo Nacional y los comités directivos
estatales.
Artículo 11 (once)
La Asamblea Nacional podrá reunirse de forma extraordinaria las veces que sean
necesarias a juicio del Comité Directivo Nacional, de acuerdo a alguna
contingencia que así lo justifique.
Artículo 12 (doce)
I.
II.

III.

El Comité Directivo Nacional y los Comités Directivos Estatales, estarán
conformados según se establece en el apartado II del artículo 13.
Asimismo se establecerá una Comisión de Honor y Justicia, integrada
por 5 miembros, designados por el Presidente del Comité Directivo
Nacional.
Se conformará la Comisión de Administración, órgano representante de
la administración del patrimonio y recursos financieros de la Asociación,
y responsable de la presentación de los informes de ingresos y egresos
anuales y de campaña cuando se participe en procesos electorales.
Esta comisión estará integrada por el Presidente, el Secretario General
y el Secretario de Administración y Finanzas del Comité Directivo
Nacional.

Artículo 13 (trece)
El Presidente y el Secretario General del Comité Directivo Nacional serán electos
por el voto mayoritario de la Asamblea Nacional, por un periodo de cuatro años
mediante el sistema de votación de delegados, teniendo derecho a la reelección;
en el caso de concluido este plazo y no habiéndose elegido al nuevo Presidente y
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Secretario General, estos continuarán en funciones hasta la designación del
sucesor.
Los presidentes de los comités directivos estatales serán electos por el voto
mayoritario de los miembros afiliados formalmente en la entidad de que se trate,
mediante una asamblea estatal. Su elección será por un periodo de cuatro años,
pudiendo reelegirse sólo para un periodo inmediato.
El Presidente del Comité Directivo Nacional y los presidentes de los comités
directivos estatales, estarán facultades para designar y remover a los integrantes
de su estructura directiva, salvo al Secretario General que es elegido en
asamblea.
I.

El mecanismo de elección en ambos casos será el siguiente:

Primera vuelta
 Postulación de candidatos.
 Se entregarán boletas a los delegados en el caso del comité directivo
nacional, y a los miembros activos cuando se trate de los comités
directivos estatales, para votar por aquellos miembros que
consideren capaces de desempeñar el cargo de presidente, en estas
boletas se anotará solamente un nombre.
 Si un candidato obtiene más del 50% de la votación total emitida
quedará electo para desempeñar el cargo, siempre y cuando éste lo
acepte. De no haber ganador absoluto se pasará a una segunda
vuelta.
Segunda vuelta
 En esta vuelta participarán solamente los dos candidatos más
votados en la primer vuelta.
 El candidato ganador será aquel que reciba más del 50 % de la
votación total emitida.
 El presidente que resulte electo del Comité Directivo Nacional y en su
caso de los comités directivos estatales tendrán el derecho de elegir
al resto de los integrantes de la estructura del comité de que se trate,
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salvo el Secretario General que es elegido en asamblea con este
mismo procedimiento.
II.

Los cargos que componen el Comité Directivo Nacional y los comités
directivos estatales son:













Presidente
Secretario General
Secretario de Organización
Secretario de Administración y Finanzas
Secretario de Planeación y Evaluación
Secretario de Estudios Políticos
Secretario de Estudios Constitucionales, Legislativos y Electorales
Secretario de Estudios Sociales
Secretario de Estudios Económicos
Secretario de Estudios de Gestión Pública
Secretario de Comunicación y Vinculación Social
Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia

Artículo 13 Bis (trece bis) Existirán tres instancias de apoyo a la Presidencia.
 La Coordinación de Asesores
 La Unidad de Asuntos Jurídicos
 La Unidad de Servicios Informáticos
Artículo 14 (catorce)
Las funciones a desempeñar por cada una de las carteras del Comité Directivo
Nacional y los comités directivos estatales son:
DE LA PRESIDENCIA
DEL PRESIDENTE
El Presidente del Comité Directivo Nacional contará con las facultades y funciones
siguientes:
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I.

II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.

X.

Presidir La Asamblea Nacional y el Comité Directivo Nacional, así como
convocar a los mismos, presidir sus sesiones y ejecutar y hacer cumplir
sus acuerdos.
Tener voto de calidad en las reuniones que presida.
Rendir un informe anual de labores ante la Asamblea Nacional; los
comités directivos estatales lo harán ante su estructura y socios activos
en el estado.
Representar legal y políticamente a la asociación ante todo tipo de
personas físicas o morales.
Establecer contactos con otras organizaciones nacionales, siempre y
cuando no menoscaben la independencia de la nuestra y suscribir
convenios de cooperación y colaboración mutua.
Establecer las comisiones de trabajo necesarias para el buen
desempeño de la Asociación.
Contar con poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, actos de
administración y dominio en los términos de la legislación civil vigente,
con todas las facultades generales y aun especiales que requieran
cláusula especial conforme a la ley, de una manera enunciativa pero no
limitativa. Asimismo, contar con poder general para otorgar, suscribir,
endosar, negociar títulos de crédito conforme a la Ley General de
Títulos de Operaciones de Crédito aplicable. De igual manera, contar
con poder para sustituir total o parcialmente este mandato y para
otorgar y revocar poderes generales y especiales a nombre de la
Asociación.
Extender y firmar la acreditación legal correspondiente a los miembros
que serán delegado a la Asamblea Nacional.
Expedir y firmar el nombramiento respectivo a los integrantes del
Comité Directivo Nacional, a los presidentes de los Comités Directivos
Estatales, a los miembros de la Comisión de Honor y Justicia y a los
titulares de las instancias de apoyo a la Presidencia.
Las demás que le confiera la Asamblea Nacional, el Comité Directivo
Nacional y el Comité Directivo Estatal según sea el caso.
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Artículo 15 (quince)
DE LA SECRETARÍA GENERAL
DEL SECRETARIO GENERAL:
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Convocar a la Asamblea Nacional y al Comité Directivo Nacional o
Estatal según sea el caso, en común acuerdo con el presidente.
Representar al Presidente cuando éste lo designe y suplirlo en su
ausencia, siempre y cuando ésta no exceda de 1 año. En caso de que
así fuere, convocar a la Asamblea nacional extraordinario, previo
acuerdo del Comité Directivo Nacional.
Fungir como secretario en la Asamblea Nacional y sesiones del Comité
Directivo Nacional y otras, levantando las actas correspondientes. En
caso de los comités directivos estatales nada más fungirán como
secretarios de los respectivos comités.
Firmar conjuntamente con el Presidente los documentos emanados de
la Asamblea Nacional y el Comité Directivo Nacional o Estatal.
Presidir las sesiones en ausencia del Presidente.
Coadyuvar a mantener un clima de trabajo, de unión y de respeto entre
los miembros de Asociación.
Proponer las comisiones de trabajo que estime necesarias.
Las demás que le confiera la Asamblea Nacional, el Comité Directivo
Nacional o los comités directivos estatales, según sea el caso.

Artículo 16 (dieciséis)
DE LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN
DEL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN:
I.
II.
III.

Mantener actualizado el padrón de miembros de la asociación
Ser responsable de la logística necesaria para llevar a buen término las
sesiones de trabajo.
Mantener actualizado el organigrama de la asociación, así como las
solicitudes de ingreso que se presenten.
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IV.
V.
VI.

Elaborar el reglamento interior de la Asociación y someterlo a
aprobación del Comité Directivo Nacional o Estatal.
Atender la oficialía de partes (archivo, correspondencia, copiado,
directorios, agendas, etc.).
Las demás que le confiera la Asamblea Nacional, el Comité Directivo
Nacional o Estatal, según sea el caso.

Artículo 17 (diecisiete)
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

Formar parte de la Comisión de Administración.
Diseñar y poner a consideración de la Asamblea Nacional el programa
de financiamiento de la Asociación (únicamente el Comité Directivo
Nacional).
Proponer un presupuesto anual al Comité Directivo Nacional o Estatal,
según sea el caso.
Rendir un informe anual por escrito al Comité Directivo Nacional o
Estatal, según se trate; presentando el estado financiero de la
asociación.
Ser custodio de los recursos materiales de la Asociación.
Las demás que le confiera el Comité Directivo Nacional o Estatal, según
sea el caso.

Artículo 18 (dieciocho)
DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN:
I.

Desarrollar políticas tendientes a hacer manifiesta la presencia de la
organización en la sociedad mediante programas de carácter educativo,
ecológico, deportivo, cultural y de servicio a la comunidad.
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II.

III.
IV.
V.

Realizar estudios, diagnósticos, ensayos y discursos, así como elaborar
el programa de trabajo anual y someterlo al Comité Directivo Nacional o
Estatal, según sea el caso.
Hacer una evaluación de cada evento del Comité Directivo Nacional o
Estatal, según sea el caso.
Elaborar documentos de divulgación, información y análisis,
conjuntamente con la Secretaría de Comunicación y Vinculación Social.
Las demás que le confiera el Comité Directivo Nacional o Estatal, según
sea el caso.

Artículo 19 (diecinueve)
DEL SECRETARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS:
I.

II.

III.
IV.

Realizar de forma permanente estudios profesionales en materia
política, que expongan la realidad que está viviendo nuestro país,
utilizando para ello las herramientas de análisis teórico más modernas y
calificadas.
Participar en la revisión, edición y publicación del órgano de difusión
mensual de la Asociación, así como de la revista de carácter teórico
trimestral.
Presentar un informe semanal de análisis sobre los principales
acontecimientos políticos suscitados en el territorio nacional.
Realizar a fin de año un diagnóstico de la situación que priva en el país
en los tópicos de su responsabilidad.

Artículo 20 (veinte)
DEL SECRETARIO DE ESTUDIOS ELECTORALES:
I.

II.

Realizar de forma permanente estudios profesionales en materia
electoral, que expongan la realidad que está viviendo nuestro país,
utilizando para ello las herramientas de análisis teórico más modernas y
calificadas.
Participar en la revisión, edición y publicación del órgano de difusión
mensual de la Asociación, así como de la revista de carácter teórico
trimestral.
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III.
IV.

Presentar un informe semanal de análisis sobre los principales
acontecimientos electorales suscitados en el territorio nacional.
Realizar a fin de año un diagnóstico de la situación que priva en el país
en los tópicos de su responsabilidad.

Artículo 21 (veintiuno)
DEL SECRETARIO DE ESTUDIOS SOCIALES
I.

II.

III.
IV.

Realizar de forma permanente estudios profesionales en el ámbito
social, que expongan la realidad que está viviendo nuestro país,
utilizando para ello las herramientas de análisis teórico más modernas y
calificadas.
Participar en la revisión, edición y publicación del órgano de difusión
mensual de la Asociación, así como de la revista de carácter teórico
trimestral.
Presentar un informe semanal de análisis sobre los principales
acontecimientos sociales suscitados en el territorio nacional.
Realizar a fin de año un diagnóstico de la situación que priva en el país
en los tópicos de su responsabilidad.

Artículo 22 (veintidós)
DEL SECRETARIO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
I.

II.

III.
IV.

Realizar de forma permanente estudios profesionales en materia
económica, que expongan la realidad que está viviendo nuestro país,
utilizando para ello las herramientas de análisis teórico más modernas y
calificadas.
Participar en la revisión, edición y publicación del órgano de difusión
mensual de la Asociación, así como de la revista de carácter teórico
trimestral.
Presentar un informe semanal de análisis sobre los principales
acontecimientos económicos suscitados en el territorio nacional.
Realizar a fin de año un diagnóstico de la situación que priva en el país
en los tópicos de su responsabilidad.
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Artículo 23 (veintitrés)
DEL SECRETARIO DE ESTUDIOS DE GESTIÓN PUBLICA
I.

II.

III.

IV.

Realizar de forma permanente estudios profesionales en materia de
gestión pública, que expongan la realidad que está viviendo nuestro
país, utilizando para ello las herramientas de análisis teórico más
modernas y calificadas.
Participar en la revisión, edición y publicación del órgano de difusión
mensual de la Asociación, así como de la revista de carácter teórico
trimestral.
Presentar un informe semanal de análisis sobre las principales
innovaciones en materia de gestión pública puestas en marcha en el
gobierno federal y en los gobiernos locales del país.
Realizar a fin de año un diagnóstico de la situación que priva en el país
en los tópicos de su responsabilidad.

Artículo 24 (veinticuatro)
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL DEL
SECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Diseñar un proyecto de promoción permanente de la imagen de nuestra
organización hacia la sociedad.
Establecer los contactos y vínculos de comunicación con los medios
informativos locales y nacionales.
Ser redactor de las versiones, opiniones, acuerdos y posiciones
establecidas por la asociación.
Alentar la comunicación interna y las relaciones públicas en la
organización.
Elaborar el órgano de difusión del Instituto Ciudadano de Estudios
Políticos.
Dar seguimiento y hacer una evaluación a los acuerdos que se
suscriban entre el Instituto Ciudadano de Estudios Políticos y otras
organizaciones.
Las demás que le confiera el Comité Directivo Nacional o Estatal, según
sea el caso.
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Artículo 25 (veinticinco)
DE LA COMISIÓN Y HONOR Y JUSTICIA
I.
II.

III.
IV.

Velar y en su caso sancionar las irregularidades en la aplicación y
manejo de éstos estatutos y su reglamento interno.
Revisar los casos que ameriten sanciones y proponer castigo ante la
Asamblea Nacional, determinando en todo caso la procedencia o
improcedencia de los mismos.
Emitir un fallo de calidad fundamentado sobre los asuntos en los que se
considere expulsión.
Sancionar a todas las instancias del Comité Directivo Nacional o
Estatal, según sea el caso, cuando sus miembros hayan incurrido en
alguna violación a los presentes estatutos y su reglamento interno.

CAPÍTULO IV (CUATRO)
DE LAS SANCIONES
Artículo 26 (veintiséis)
Los miembros del Instituto Ciudadano de Estudios Políticos pueden hacerse
acreedores a las siguientes sanciones: amonestación, suspensión temporal de sus
derechos y la expulsión definitiva.
I.

Procede la amonestación cuando:
 El miembro no asista sin causa justificada en forma reiterada a las
reuniones.
 Cuando falte a alguna comisión o cargo de que se le haga conferido.
 Cuando transgreda alguna de las disposiciones estatuarias.
 Estas sanciones las ejecutará el Comité Directivo Nacional o Estatal,
según sea el caso.

II.

Procede la suspensión temporal de derechos cuando:
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 Un miembro agreda física o verbalmente a otro socio dentro o fuera
de las reuniones.
 Cuando atente contra la estabilidad interna de la Asociación y/o
desacate el mandato de la mayoría.
 Estas sanciones deberá imponerlas la Comisión de Honor y Justicia,
a petición del Comité Directivo Nacional o Estatal, según sea el caso.
III.

Proceda la expulsión definitiva cuando:
 Un miembro se haya hecho acreedor a una suspensión temporal y
reincida en las fallas que dieron origen a la misma.
 Cuando disponga ilícitamente de los fondos y/o bienes de la
asociación para si o interpósita personas.
 Cuando promueva la disolución y/o disgregación en el grupo.
 Cuando se atente contra la fama pública del Instituto Ciudadano de
Estudios Políticos.
 Estas sanciones deberá imponerlas la Comisión de Honor y Justicia y
ratificadas en Asamblea Nacional.

Artículo 27 (veintisiete)
Procedimiento de Defensa
I.

II.
III.

Tres días hábiles posteriores a la notificación personal, el miembro
activo se presentará ante la Comisión de Honor y Justicia para
responder sobre la presunta falta, con todos los argumentos
documentados en los que verse su defensa.
Una vez que comparezca ante la Comisión, ésta tendrá un término de
10 días fatales para resolver sobre el asunto tratado.
Las resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia serán impugnadas
en última instancia ante la Asamblea Nacional en su reunión ordinaria y
en la cual se emitirá una resolución que en su caso confirmará,
modificará o revocará el fallo de la Comisión de Honor y Justicia.
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Artículo 27 Bis (veintisiete bis)
En el caso de que la resolución de la Comisión de Honor y Justicia sea la
suspensión temporal de los derechos o la expulsión, su calidad de miembro activo
quedará suspendida en tanto no se reúna de manera ordinaria la Asamblea
Nacional, según sea el caso.
Transitorios
Artículo Primero

Los presentes estatutos entrarán en vigor el día en que sean
aprobados en reunión constitutiva.

Artículo Segundo La revocación, modificación o inclusión de nuevos artículos
deben ser analizados en Asamblea Nacional y contar con la
aprobación del 66% de los miembros asistentes.
Artículo Tercero

Por solamente esta ocasión, a cada presidente de los comités
directivos estatales se les reconoce la representatividad de su
estructura, teniendo al mismo tiempo la libertad y obligación de
elegir al resto de los miembros integrantes de su comité
directivo estatal en un plazo máximo de 60 días naturales a
partir de la entrada en vigor de los presentes estatutos.

Artículo Cuarto

Cualquier caso no previsto en los presentes estatutos y en el
Reglamento Interno. Deberá ponerse a consideración del
Comité Directivo Nacional o Estatal según sea el caso y, de no
haber acuerdo, someterlos a juicio de la Asamblea Nacional.
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DENOMINACIÓN,

DENOMINACIÓN,

Artículos 1 Bis. al 12 (doce). No presentan
cambios.
Artículo 13 (trece)
El Presidente y el Secretario General del
Comité Directivo Nacional serán electos por el
voto mayoritario de la Asamblea Nacional, por
un periodo de cuatro años mediante el sistema

Artículo 13 (trece)

El Presidente del Comité Directivo Nacional será
electo por el voto mayoritario de la Asamblea
Nacional, por un periodo de cuatro años
mediante el sistema de votación de delegados,

Se constituye una agrupación política
nacional que se denominará Proyecto
Acuerdos por la Sociedad, cuyo emblema son
sus iniciales PAS, en color morado (pantone
276 C) y debajo de éstas la palabra
SOCIEDAD
en
posición
horizontal.
Asimismo, justo en el centro de la letra P
lleva una imagen del mapa de México en
color blanco y en medio de la letra A una
franja multicromática que la atraviesa con
los colores rosa, azul, blanco y verde, cuyos
pantones
respectivamente
son
los
siguientes: Process Magenta C, 282 C,
blanco y 356 C. Igualmente, debajo de la letra
P incluye las siglas APN en posición vertical.

Artículo 1 (uno)

DE LA AGRUPACIÓN,
DOMICILIO Y DURACIÓN

Artículos 1 Bis. al 12 (doce). No presentan
cambios.

Se constituye una asociación civil que se
denominará Instituto Ciudadano de Estudios
Políticos, cuyo emblema son sus iniciales
(ICEP), que incluye cuatro rostros de perfil
incrustados entre cada una de sus letras, y
debajo de éstas la leyenda “Instituto Ciudadano
de Estudios Políticos” con letras pequeñas. Sus
colores distintivos son el verde (las iniciales
“ICEP”) y el gris (el primer rostro y la expresión
con letras pequeñas “Instituto Ciudadano de
Estudios Políticos”).

Artículo 1 (uno)

DE LA ASOCIACIÓN,
DOMICILIO Y DURACION

CAPÍTULO 1 (UNO)

CAPÍTULO 1 (UNO)

ESTATUTOS

PROYECTO ACUERDOS POR LA SOCIEDAD,
(PAS)

INSTITUTO CIUDADANO DE ESTUDIOS
POLÍTICOS, A.C.
(ICEP)

ESTATUTOS

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

Artículo 22, párrafo 1, inciso b)
de la LGPP.

Artículo 22, párrafo 1, inciso b)
de la LGPP.

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización

En ejercicio de su libertad
de autoorganización

MOTIVACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“INSTITUTO CIUDADANO DE ESTUDIOS POLÍTICOS”

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO DOS
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(…)
El Presidente del Comité Directivo Nacional y
los presidentes de los comités directivos
estatales, estarán facultades para designar y
remover a los integrantes de su estructura
directiva, salvo al Secretario General que es
elegido en asamblea.
(…)
Segunda vuelta
(…)

(…)

El Presidente del Comité Directivo Nacional y
los presidentes de los comités directivos
estatales, estarán facultades para designar y
remover a los integrantes de su estructura
directiva.

(…)

Segunda vuelta

(…)

Artículos 13 Bis (trece bis) al 27 Bis. No
presentan cambios.

(…)

Artículos 13 Bis (trece bis) al 27 Bis. No
presentan cambios.

(…)

 El presidente que resulte electo del Comité
Directivo Nacional y en su caso de los
comités directivos estatales tendrán el
derecho de elegir al resto de los integrantes
de la estructura del comité de que se trate,
salvo el Secretario General que es
elegido en asamblea con este mismo
procedimiento.

de votación de delegados, teniendo derecho a la
reelección; en el caso de concluido este plazo y
no habiéndose elegido al nuevo Presidente y
Secretario General, estos continuarán en
funciones hasta la designación del sucesor.

teniendo derecho a la reelección; en el caso de
concluido este plazo y no habiéndose elegido al
nuevo presidente, éste continuará en funciones
hasta la designación del sucesor.

 El presidente que resulte electo del Comité
Directivo Nacional y en su caso de los
comités directivos estatales tendrán el
derecho de elegir al resto de los integrantes
de la estructura del comité de que se trate.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL
.

MOTIVACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“INSTITUTO CIUDADANO DE ESTUDIOS POLÍTICOS”

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
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INE/CG586/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE
LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL DENOMINADA “VAMOS JUNTOS”, EN CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCIÓN INE/CG110/2017, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN A SU
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y PROGRAMA DE ACCIÓN

ANTECEDENTES

I.

El treinta de enero de dos mil diecisiete, ante la Dirección de Partidos
Políticos y Financiamiento de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, la asociación denominada “Vamos Juntos”, presentó su
solicitud para obtener registro como Agrupación Política Nacional.

II.

En sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de abril del año en curso,
mediante Resolución INE/CG110/2017, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, otorgó a la asociación denominada “Vamos Juntos”
registro como Agrupación Política Nacional, en los términos siguientes:
“R E S O L U C I Ó N
PRIMERO. Procede el otorgamiento del registro como Agrupación Política
Nacional, a la asociación denominada "Vamos Juntos", bajo la denominación
“Vamos Juntos” en los términos de los considerandos de esta Resolución,
toda vez que cumple con lo dispuesto por el artículo 22, párrafo 1, incisos a) y
b) de la LGPP.
SEGUNDO. Comuníquese a la Agrupación Política Nacional “Vamos Juntos”,
que deberá realizar las reformas a sus Estatutos a fin de cumplir cabalmente
con los extremos establecidos por el numeral 15 de “EL INSTRUCTIVO” en
términos de lo señalado en el considerando 29 de la presente Resolución, a
más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Las modificaciones
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deberán hacerse del conocimiento de este Consejo General en el término
establecido por el artículo 4, del Reglamento sobre modificaciones a
Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio
de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así
como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la
acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional
Electoral, para que, previa resolución de procedencia sean agregados al
expediente respectivo.
TERCERO. Se apercibe a la Agrupación Política Nacional denominada
"Vamos Juntos", que en caso de no cumplir en sus términos con lo señalado
en el Punto Resolutivo Segundo de la presente Resolución, el Consejo
General de este Instituto, procederá a resolver sobre la pérdida del registro
como Agrupación Política Nacional, previa audiencia en la que la interesada
será oída en su defensa en términos de lo preceptuado por el artículo 22,
párrafo 9, incisos e) y f), de la LGPP en relación con el artículo 48, párrafo 1,
inciso j) de la LGIPE.
(…)”

III.

El doce de agosto de dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional
“Vamos Juntos” celebró su Primera Convención Ordinaria Nacional en
Huimilpan, Qro., en la cual, entre otras cosas, se aprobaron diversas
reformas a sus documentos básicos, en cumplimiento a lo ordenado, por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Resolución
INE/CG110/2017.

IV.

El treinta y uno de agosto del año en curso, los CC. Ignacio Pinacho Ramírez
y Miguel Ángel Martínez González en su carácter de Coordinador Nacional y
Comisionado de Organización, respectivamente, de la Agrupación Política
Nacional “Vamos Juntos”, dieron aviso a esta Dirección Ejecutiva de las
modificaciones realizadas.

V.

El
doce
de
septiembre
siguiente,
mediante
oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/2354/2017, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos, requirió a Vamos Juntos, por conducto de su Coordinador
Nacional, diversa documentación relativa a la modificación de sus
documentos básicos.
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VI.

En atención al requerimiento precisado en el punto que antecede, mediante
escrito recibido el veintiocho de septiembre del año en curso en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el C. Ignacio Pinacho
Ramírez, Coordinador Nacional de Vamos Juntos, remitió diversa
documentación.

VII. El
cinco
de
octubre
siguiente,
mediante
oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/2686/2017, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos, requirió a Vamos Juntos, por conducto de su Coordinador
Nacional, diversas constancias relacionadas con su Primera Convención
Ordinaria Nacional.
VIII. En alcance a la documentación presentada, mediante escritos de once de
octubre y nueve de noviembre de dos mil diecisiete, el Coordinador Nacional
y el Representante Legal de Vamos Juntos, respectivamente, remitieron
diversa documentación relativa a la modificación de sus Estatutos.
IX.

En
atención
al
requerimiento
INE/DEPPP/DE/DPPF/2686/2017,el
Coordinador Nacional de Vamos Juntos, mediante escrito recibido en la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el dieciséis de
octubre de dos mil diecisiete, remitió diversa documentación.

X.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, integró el expediente con la
documentación presentada por la Agrupación Política Nacional denominada
“Vamos Juntos”, a efecto de realizar el análisis del cumplimiento a lo
determinado en la Resolución precisada en el Antecedente II, de la presente
Resolución.

XI.

En sesión extraordinaria privada efectuada el cinco de diciembre de dos mil
diecisiete, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, conoció el Anteproyecto de
Resolución sobre la procedencia constitucional y legal a las modificaciones a
los Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada “Vamos
Juntos”.
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Al tenor de los antecedentes que preceden; y

CONSIDERANDO

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 29, párrafo 1; 30,
párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral es un organismo
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene
como función estatal la organización de las elecciones, es autoridad en la
materia y sus actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

2.

El artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales determina que es atribución del Consejo General
vigilar que las Agrupaciones Políticas Nacionales cumplan con las
obligaciones a que están sujetas y que sus actividades se desarrollen con
apego a la citada ley y a la Ley General de Partidos Políticos.

3.

Que el artículo 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos
establece que para obtener registro como Agrupación Política Nacional se
deberá acreditar contar con documentos básicos.

4.

Que el punto SEGUNDO de la Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral sobre la solicitud de registro como Agrupación Política
Nacional de la asociación denominada “Vamos Juntos” aprobada en sesión
extraordinaria celebrada el dieciocho de abril del año en curso, estableció
que la agrupación deberá:
“(…)
Realizar las reformas a sus Estatutos a fin de cumplir cabalmente con
los extremos establecidos por el numeral 15 de “EL INSTRUCTIVO” en
términos de lo señalado en el considerando 29 de la presente
Resolución, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil
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diecisiete. Las modificaciones deberán hacerse del conocimiento de
este Consejo General en el término establecido por el artículo 4, del
Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de
integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de
Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como
respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la
acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto
Nacional Electoral, para que, previa resolución de procedencia sean
agregados al expediente respectivo”.

5.

Que el treinta y uno de agosto del año en curso, fue recibido en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, escrito signado por los CC.
Ignacio Pinacho Ramírez y Miguel Ángel Martínez González en su carácter
de Coordinador Nacional y Comisionado de Organización, respectivamente,
de la Agrupación Política Nacional “Vamos Juntos”, mediante el cual se
informa a esta autoridad administrativa electoral, entre otras cosas, de la
modificación a sus documentos básicos.

6.

De lo precisado en los considerandos que anteceden se desprende que el
doce de agosto de dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional “Vamos
Juntos” celebró su Primera Convención Ordinaria Nacional, en la cual, entre
otras cosas, se aprobaron diversas modificaciones a sus documentos
básicos, por lo que se advierte que las mismas fueron realizadas dentro del
plazo previsto en el punto SEGUNDO, de la Resolución INE/CG110/2017.
Por lo que hace al plazo de diez días hábiles para informar a este Instituto
sobre la modificación de los mismos, se advierte que el mismo corrió del 14
al 25 de agosto de dos mil diecisiete, como se muestra a continuación:
Agosto
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Por lo anterior, y tomando en consideración que fue hasta el treinta y uno de
agosto de dos mil diecisiete, que los CC. Ignacio Pinacho Ramírez y Miguel
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Ángel Martínez González en su carácter de Coordinador Nacional y
Comisionado de Organización de “Vamos Juntos” informaron de la
modificación realizada, se advierte que se hizo fuera del plazo de 10 días
hábiles previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones a
Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio
de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así
como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la
acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional
Electoral, en adelante el Reglamento; por lo que resulta procedente dar vista
al Secretario Ejecutivo de este Instituto.
7.

Los días treinta y uno de agosto, veintiocho de septiembre, once y dieciséis
de octubre y nueve de noviembre del año en curso, Vamos Juntos, por
conducto de su Coordinador Nacional, remitió diversa documentación
soporte con la que se pretende acreditar que su Primera Convención
Ordinaria Nacional, celebrada el doce de agosto del año en curso, fue
realizada conforme a su normativa estatutaria. Documentación que consiste
en:
 Original de la convocatoria, acta y lista de asistencia de la primera
sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Gobierno de Vamos
Juntos, celebrada el once de julio de dos mil diecisiete.
 Original de la convocatoria, acta y lista de asistencia a la Primera
Convención Ordinaria Nacional de Vamos Juntos, celebrada el doce de
agosto de dos mil diecisiete.
 Originales de las solicitudes de publicación en estrados y de la
publicación en redes sociales de la Convocatoria a la Primera
Convención Ordinaria Nacional de Vamos Juntos, celebrada el doce de
agosto de dos mil diecisiete.
 Texto íntegro de los documentos básicos de Vamos Juntos aprobados
en la Primera Convención Ordinaria Nacional, celebrada el doce de
agosto de dos mil diecisiete.
 Cuadro comparativo de las modificaciones realizadas a los documentos
básicos de Vamos Juntos
 USB que contiene el texto de la declaración de principios y el programa
de acción de Vamos Juntos, aprobados en la Primera Convención
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Ordinaria Nacional, celebrada el doce de agosto del año en curso y el
cuadro comparativo con las modificaciones efectuadas.
8.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
artículo 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
coadyuvó con la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el análisis
de la documentación presentada por la Agrupación Política Nacional “Vamos
Juntos”, a efecto de verificar el apego, desarrollo y determinaciones tomadas
por la Primera Convención Nacional Ordinaria a la normativa interna
aplicable.

9.

La Convención Nacional Ordinaria, es el órgano de gobierno que cuenta con
atribuciones para decidir respecto de la modificación a los Estatutos de la
Agrupación Política Nacional, en términos de lo dispuesto en el artículo 18,
fracción I de la norma estatutaria vigente, que a la letra señala lo siguiente:
“Artículo 18.- Son facultades de la Convención Nacional:
I.- Aprobar los documentos básicos de Vamos Juntos APN.
(…)”

10. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, analizó la
documentación presentada por la Agrupación “Vamos Juntos”. Del estudio
realizado se constató que la Convención Nacional se realizó con apego a lo
previsto en los artículos 14; 15; 16; 17; 18, fracción I; 19, y 24, fracción I de
los Estatutos vigentes de la agrupación mencionada, en razón de lo
siguiente:
a. La convocatoria a la sesión de la Comisión Nacional de Gobierno fue
expedida por el Coordinador Nacional de la Comisión Nacional de
Gobierno de la Agrupación Política Nacional.
b. La Comisión Nacional de Gobierno, en sesión celebrada el once de
julio de dos mil diecisiete, aprobó por unanimidad, emitir la

478

convocatoria para la celebración de la Primera Convención Nacional,
a dicha sesión asistieron siete de los ocho integrantes.
c. La convocatoria a la Primera Convención Nacional Ordinaria, fue
publicada el doce de julio de dos mil diecisiete, por lo que se advierte
que fue publicada con 30 días naturales de antelación a la
celebración de la misma.
d. La convocatoria a la Primera Convención Nacional Ordinaria, se
encuentra signada por el C. Ignacio Pinacho Ramírez y por el C.
Maximino Hernández Hernández, en su carácter de Coordinador
Nacional y Comisionado Nacional de Elecciones, respectivamente.
e. La Primera Convención Nacional Ordinaria, en sesión celebrada el
12 de agosto de dos mil diecisiete, aprobó, por unanimidad la
modificación de los documentos básicos de la Agrupación. A dicha
sesión asistieron 18 del total de los 28 integrantes convocados.
11. Que como resultado del referido análisis, se confirma la validez de la Primera
Convención Nacional Ordinaria, y procede el análisis de las reformas
realizadas a sus documentos básicos.
12. Que en el considerando 29 de la Resolución INE/CG110/2017 aprobada por
el Consejo General el dieciocho de abril del año en curso, se determinó lo
siguiente:
“29. Del resultado del análisis realizado se advierte que la Declaración de
Principios y el Programa de Acción presentados por la asociación solicitante
cumplen cabalmente y que sus Estatutos cumplen parcialmente con los requisitos
establecidos en el apartado V, numeral 15, de “EL INSTRUCTIVO”, en razón de lo
siguiente:
a) Por lo que hace a la Declaración de Principios, ésta cumple con lo previsto en el
apartado V, numeral 15, inciso a) de “EL INSTRUCTIVO”, toda vez que:


La asociación denominada “Vamos Juntos” establece los principios ideológicos
que postula la Agrupación Política Nacional en formación; así como la
obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía
democrática.
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b) En relación con el Programa de Acción, éste cumple con lo establecido en el
apartado V, numeral 15, inciso b) de “EL INSTRUCTIVO”, en virtud de que:


En dicho documento la asociación denominada “Vamos Juntos” establece las
medidas para realizar sus objetivos.

c) Respecto a los Estatutos, los mismos cumplen parcialmente con lo dispuesto en
el apartado V, numeral 15, inciso c) de “EL INSTRUCTIVO”, en razón de lo
siguiente:
 La asociación establece en su artículo 1 que la denominación con la que se
ostentará como Agrupación Política Nacional será: “Vamos Juntos”, cumpliendo
así con lo establecido en el inciso c.1) del citado numeral.
 En cumplimiento a lo señalado en el inciso c.2) del referido numeral, la
asociación establece en su artículo 4 la descripción del emblema y los colores
que caracterizan a la agrupación en formación.
 En atención a la primera parte de lo establecido en el inciso c.3) del multicitado
numeral, los artículos 8 y 9 refieren como derecho de las y los mexicanos
afiliarse a la Agrupación, de manera individual, libre y pacífica y como uno de
sus deberes presentar su cédula de afiliación; sin embargo, omiten regular lo
concerniente al procedimiento, es decir ante cuál órgano deberá verificarse la
afiliación.
 En cuanto a lo señalado en la segunda parte del inciso c.3) del numeral en
comento, en el artículo 10 se expresan los derechos de los integrantes de la
agrupación, entre los cuales se encuentran los de libertad de expresión, de
participación, acceso a la información, equidad e igualdad y no discriminación,
entre otros.
 Por lo que hace a lo dispuesto en el inciso c.4) del numeral en cita, el proyecto
de Estatutos expone la integración de todos sus órganos directivos, como son:
la Convención Nacional; la Comisión Nacional de Gobierno; el Parlamento
Nacional y Parlamentos Estatales; las Convenciones Estatales y de la Ciudad
de México; las Comisiones de Gobierno Estatales y de la Ciudad de México y
las Comisiones Municipales de Gobierno. Asimismo señala a la Comisión de
Financiamiento como el órgano encargado de presentar los informes a que se
refiere el artículo 22, párrafo 7, de la Ley General de Partidos Políticos.
 En atención a lo establecido en el inciso c.5), del referido numeral, se definen
las facultades y obligaciones de la Convención Nacional; Comisión Nacional de
Gobierno; el Parlamento Nacional y Parlamentos Estatales; Convenciones
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Estatales y de la Ciudad de México; Comisiones de Gobierno Estatales y de la
Ciudad de México; y respecto a los procedimientos para su designación,
elección o renovación conforme a los artículos 18, fracción II, y 38, fracción I
del proyecto mencionado los órganos tanto Nacionales como los Estatales y de
la Ciudad de México, serán electos en las Convenciones correspondientes.
También se determina que las Comisiones de Gobierno Nacional, Estatales y
de la Ciudad de México y Municipales, fungirán en sus cargos por 3 años. No
se advierten en el mismo documento los procedimientos de designación o
elección de las Comisiones Municipales ni las atribuciones o funciones que les
correspondan.
 En cumplimiento a lo previsto en el inciso c.6) del citado numeral, referente a
las formalidades para la emisión de las convocatorias así como los órganos o
funcionarios facultados para emitirlas. Respecto a la Convención Nacional, el
proyecto solo señala algunos requisitos entre ellos el de ser publicada en los
estrados y en la página web de la agrupación con 30 días de anticipación
aprobada por la Comisión Nacional de Gobierno y firmada por su Coordinador y
el Comisionado Nacional de Elecciones; de la Comisión Nacional de Gobierno
y el Parlamento Nacional y Parlamentos Estatales no se expresan dichos
requisitos, únicamente se indica que deben expedirse para estos últimos con
15 días de anticipación, que debe ser convocada por su Coordinador y
publicarse en estrados o en internet; de las Convenciones Estatales y de la
Ciudad de México señalan que deben publicarse en estrados o en la página
web de la agrupación con 30 días de anticipación, aprobada por la Comisión
Estatal y firmada por su Coordinador y el Comisionado Estatal de Elecciones,
más no así de las Comisiones Estatales y Municipales de Gobierno por lo que
deben establecerse, para cada órgano, las formalidades faltantes.
 En relación al cumplimiento del inciso c.7) del citado numeral, que se refiere al
quórum necesario para la celebración de las sesiones de la agrupación así
como las mayorías requeridas para resolver los asuntos previstos en el orden
del día. Con respecto de las Convenciones Nacional y Estatales y de la Ciudad
de México señala quedarán legalmente instaladas con el 50% más uno de los
representantes convocados; sin embargo, el quórum debe completarse con
dicho porcentaje del total de los integrantes de los órganos mencionados y no
solo de los representantes convocados. Por cuanto a las Comisiones de
Gobierno Nacional, Estatales y de la Ciudad de México y Municipales, no se
precisa el quórum requerido para la celebración de sus sesiones o acuerdos, el
tipo de sesiones ni los asuntos a tratar. Mención especial merecen los
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Parlamentos Nacional y Estatales en los que se determina como quórum el
50% de sus integrantes para sesionar, lo cual resulta incompatible con los
principios democráticos de las agrupaciones, siendo necesario al menos el
50% más uno para constituir el quórum de mayoría simple. Por lo que hace a
las mayorías requeridas para la toma de decisiones, en el Capítulo VI se
exponen los criterios aplicables a todos los órganos de gobierno de la
agrupación; del 75% de votación calificada para casos de definición de
documentos básicos, acuerdos de participación, elección de dirigentes y
candidatos a puestos de elección popular y la votación de mayoría simple para
los casos de trámite y administrativos.
Aunado a lo anterior en el Proyecto de Estatutos de la asociación “VAMOS
JUNTOS” se encontraron algunas inconsistencias, las cuales se detallan a
continuación:
Se advierte en el proyecto de Estatutos a estudio que los Consejos de Asesores
Nacional y Estatales y los Órganos Autónomos tanto Nacionales como Estatales
como son: Las Comisiones de Financiamiento; de Elecciones; de Vigilancia, Ética
y Justicia y de Acceso a la Información y Transparencia, regulados en sus
artículos 55; 63; 64; 65 y 66 no se encuentran enumerados en su artículo 12 como
órganos de gobierno de la asociación, y de los primeros se dice que
permanecerán en sus puestos de 3 a 6 años, empero, se omite establecer cómo
resultarán electos así como cuantas personas los deben integrar, cuáles son sus
cargos y aun cuando se señalan algunas funciones en el caso de la Comisión de
Financiamiento deben detallarse, ya que en el caso de los Consejos de Asesores
y las Comisiones de Elecciones; de Vigilancia, Ética y Justicia y de Acceso a la
Información y Transparencia, solamente se expone que deberán elaborar su
reglamento respectivo y que serán nombrados en las Convenciones Nacional o
Estatales, según el caso, cada tres años, excepto el correspondiente al de Acceso
a la Información y Transparencia que no se declara cuánto tiempo desempeñará
dicha Comisión el cargo.
Asimismo debe establecerse lo relativo a las sesiones de los órganos
mencionados, el quórum que deberá prevalecer en sus trabajos, así como todas
las formalidades expresadas en el inciso c. 6) de las convocatorias.
Se advierte que la Comisión de Vigilancia, Ética y Justicia, será la encargada de
impartir justicia, no obstante, no se establecen los procedimientos a los cuales se
deberá apegar para la realización de dicha función. Por lo que a efecto de generar
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certeza a sus afiliados y tutelar su garantía de audiencia resulta necesario
establecer los plazos y procedimientos correspondientes.
En lo relacionado con las Convenciones Nacional de Gobierno y las Estatales y de
la Ciudad de México, artículos 14, fracción III; y 36, fracción II de los Estatutos, se
advierte que se encuentran integradas por representantes de cada Estado de la
República, región o Municipio, respectivamente, donde la agrupación “Vamos
Juntos” tenga representación política y social, sin precisar el número de los
mencionados representantes, por lo que a efecto de generar certeza respecto de
la integración de las Convenciones es necesario disponer un mínimo y un máximo
de ellos.
Los artículos 7, fracción V y 18, fracción VI de los Estatutos refieren
respectivamente, que la agrupación Vamos Juntos busca como objetivo impulsar
alianzas políticas y sociales con distintos actores políticos; y como una de las
facultades de la Convención Nacional resolver respecto a la fusión con otras
agrupaciones; sin embargo, la ley electoral no contempla estas figuras para las
agrupaciones políticas nacionales.
Los artículos 18, fracción II y 38, fracción I, establecen que corresponde a las
Convenciones Nacional y Estatales y de la Ciudad de México, elegir a los
integrantes de los órganos de gobierno en el ámbito de su competencia; no
obstante, los artículos 19, fracción XI, 22, fracción V, 39, fracción IX, 40, fracción
V, facultan a las Comisiones Nacional y Estatales de Gobierno para incorporar
nuevos integrantes a las Comisiones, por lo que debe especificarse el alcance de
dicha función a efecto de no invadir la competencia prevista para las
Convenciones.
Se advierte que los artículos 25, fracción III y 43, fracción III, otorgan a los
Vicecoordinadores Nacional y Estatal la atribución de firmar, junto con su
respectivo coordinador, los acuerdos de participación, dado que las agrupaciones
políticas nacionales sólo pueden suscribir acuerdos de participación para
contender en Procesos Electorales Federales, de conformidad con lo previsto en el
artículo 21, párrafo 1, de la Ley General de Partidos, a efecto de brindar certeza,
resulta necesario especificar que funcionarios serán los facultados para suscribir
tales acuerdos.
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Aunado a lo anterior, se advierte que si bien existen funcionarios facultados para
suscribir, en su caso, los acuerdos de participación, no se menciona el órgano
encargado de aprobar los citados acuerdos, por lo que debe señalarse el órgano
que contará con dicha atribución.
El artículo 64, fracción I, establece como una de las facultades de la Comisión de
Elecciones, organizar los procesos para la integración de los órganos internos y,
en su caso, cargos de elección popular, es importante precisar que únicamente
podrán participar en Procesos Electorales Federales mediante la celebración de
acuerdos de participación con partidos políticos o coaliciones, de conformidad con
lo previsto en el artículo 21, párrafo 1, de la mencionada Ley General.
Por último, en el Transitorio Segundo del documento a estudio se expresa que la
Comisión Nacional de Gobierno convocará a los Delegados Estatales y
Municipales o representantes que requiera la agrupación para que organicen las
Asambleas Estatales para elegir a los órganos de gobierno y comisiones
autónomas estatales, a pesar de que tales delegados ni las Asambleas se
encuentran regulados en los Estatutos, por lo que la agrupación deberá homologar
la denominación de sus órganos, o hacer la corrección correspondiente.
(…)”

13. Para el estudio de las modificaciones a los Estatutos de Vamos Juntos, estás
serán clasificadas conforme a lo siguiente:
a. Modificaciones realizadas para dar cumplimiento a lo ordenado en el
considerando 29 de la Resolución INE/CG110/2017, las cuales se
encuentran contenidas en los artículos: 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19,
22, 34, 35, 37, 38, 41, 51, 60, 61 y 62.
b. Modificaciones que Vamos Juntos realizó en ejercicio de su libertad
de autoorganización, las cuales se encuentran contenidas en los
artículos: 10, 15, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 36, 39, 40, 42, 43, 49, 50, 53,
59, 63 y 65.
14. Por lo que hace a las modificaciones estatutarias precisadas en el inciso a),
se advierte el cumplimiento a las observaciones realizadas mediante
Resolución INE/CG110/2017, verificándose con lo siguiente:
a. Se establece que será la Comisión Nacional de Organización, de
manera coordinada con sus pares, la responsable de la afiliación.
b. Se señala que serán las Comisiones Estatales de Gobierno, en
coordinación con la Comisión Nacional las encargadas de formalizar
las representaciones municipales.
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c. Se establecen las facultades de las Comisiones Municipales de
Gobierno.
d. Se señalan las formalidades para la emisión de las convocatorias a
las sesiones de los órganos de gobierno de la Agrupación.
e. Se prevé que el quórum para que sesionen sus órganos de gobierno
será la mitad más uno de sus integrantes.
f. Se precisa el número de integrantes de la Convención Nacional de
Gobierno y de las Convenciones Estatales.
g. Se suprimen las referencias a la celebración de alianzas políticas y
fusiones.
h. Se faculta a las Comisión Nacional de Gobierno y a las Comisiones
Estatales, a nombrar nuevos integrantes que serán ratificados por la
Convención correspondiente.
i. Se suprime la facultad del Vicecoordinador Estatal de suscribir junto
con el Coordinador Estatal, los acuerdos de participación. Dejándola
de forma exclusiva para el Coordinador y Vicecoordinador
nacionales.
j. Se establece que es facultad de la Comisión Nacional de Gobierno,
acordar los acuerdos de participación de conformidad con la Ley
General de Partidos Políticos.
k. Se suprime la facultad de la Comisión de Elecciones de organizar los
procesos de integración para cargos de elección popular.
l. Se regulan los delegados especiales, los cuales entrarán en
funciones cuando la Agrupación no cuente con órganos de gobierno
establecidos.
m. Se establece que la Comisión de Financiamiento, el Comisionado de
Elecciones, el Comisionado de Vigilancia, Ética y Justicia y la Unidad
de Información Pública y Transparencia son órganos autónomos, por
lo que no se señalarán formalidades para su funcionamiento.
n. Se establece que los titulares de la Comisión de Financiamiento, el
Comisionado de Elecciones, el Comisionado de Vigilancia, Ética y
Justicia, serán nombrados por las Convenciones Nacional o Estatal,
respectivamente.
o. Se establece que el Titular de la Unidad de Información Pública y
Transparencia, será designado por la Comisión Nacional de
Gobierno y durará en su cargo 3 años.
p. Se prevé la creación de un reglamento que regulará la actividad del
Comisionado de Vigilancia, Ética y Justicia.
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q. Se derogaron los Parlamentos Nacional y Estatales. (Artículos 34,
35, 51 y 52 del Estatuto con el que obtuvo su registro).
15. Por lo que hace a las modificaciones estatutarias, precisadas en el inciso b)
del considerando 13, de la presente Resolución, del análisis realizado, se
advierte que las modificaciones son realizadas en ejercicio de su libertad de
autoorganización, y que resultan procedentes pues versan, en esencia, sobre
lo siguiente:
a. Se elimina como derecho de los afiliados el contar con credencial de
identificación como afiliado de la Agrupación.
b. Se elimina la referencia a la Ciudad de México y se hace referencia
únicamente a órganos estatales.
c. Se determina que serán dos escrutadores los que participarán en las
Convenciones Nacionales.
d. Se establece que los integrantes de las Comisiones Nacional,
Estatales y Municipales de Gobierno, no podrán durar en su cargo
más de 6 años.
16. Del análisis realizado, se advierte que las modificaciones precisadas, en los
considerandos que anteceden, resultan procedentes pues se realizaron en
acatamiento a lo ordenado en la Resolución identificada con la clave
INE/CG110/2017, así como en ejercicio de su libertad de autoorganización y
las mismas no contravienen el marco constitucional, legal y reglamentario
vigente.
17. Respecto a la modificación propuesta a la fracción IV del artículo 31 de la
propuesta de Estatutos, esta autoridad electoral estima que no procede la
derogación de la señalada fracción, misma que a la letra señala: “Artículo
31.- Son facultades de la o el Comisionado Nacional de Mujeres: (…) IV.Impulsar la igualdad de oportunidades, así como la capacitación política y
profesional de las mujeres indígenas.” Lo anterior, en razón de la
consideración siguiente: si bien es cierto se trata de una modificación
realizada en ejercicio de la autoorganización de la Agrupación Política
Nacional, también lo es que, esta autoridad electoral debe tomar en cuenta ,
en el análisis a las modificaciones presentadas, el principio de progresividad
previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, mismo que persigue, esencialmente, la aplicación preferente de
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aquel ordenamiento que contemple un mayor beneficio al gobernado
respecto de sus derechos humanos, tomando en consideración la evolución
que los temas de acciones afirmativas a favor de las mujeres y de indígenas
han tenido.
A su vez, la Constitución reconoce en su artículo 2, párrafo primero, que
México es una Nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban
en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas.
Por su parte, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, en su artículo 1, numeral 4, señala que “las
acciones afirmativas adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado
progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que
requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles,
en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales, [como lo son los derechos políticoelectorales], no se considerarán como medidas de discriminación”
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres ha
señalado al Estado Mexicano su especial preocupación por el bajo número
de mujeres indígenas que participan en la vida política del país.1 Al respecto
recomienda eliminar “los obstáculos que impiden a las mujeres, en particular,
las indígenas, participar en la vida política”.2
Una democracia requiere que todas las voces tengan acceso al debate
público y político, por lo que la representación política de los distintos grupos
es vital para el logro de una democracia inclusiva.
En virtud de lo expuesto, declarar procedente la derogación implicaría un
retroceso en los temas señalados, por lo que se mantiene intocada la
fracción IV del artículo 31 del proyecto de Estatutos.
1
Observaciones Finales del Comité sobre la Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a los informes
periódicos séptimo y octavo a México. párr. 22
2 Observaciones Finales del Comité sobre la Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a los informes
periódicos séptimo y octavo a México. párr. 22, párr. 23.
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18. Aunado a lo anterior, si bien en la Resolución INE/CG110/2017, el Consejo
General, no ordenó a la Agrupación Política Nacional denominada “Vamos
Juntos”, modificar su Declaración de Principios y Programa de Acción, la
Agrupación en ejercicio de su libertad de autoorganización decidió realizar
diversos cambios.
19. Respecto de las modificaciones realizadas a la Declaración de Principios
contenidas en los párrafos dos, tres, cinco, seis, nueve, diez, doce, trece,
catorce, dieciséis, dieciocho y diecinueve, se considera que las mismas
resultan procedentes, pues fueron realizadas en ejercicio de su libertad de
autoorganización y consisten en modificaciones a la redacción que no
contravienen la normativa electoral vigente.
20. Por lo que hace a las modificaciones realizadas al Programa de Acción
contenidas en los párrafos cinco y seis numerales dos, cinco, siete y nueve, se
advierte que las mismas resultan procedentes, pues fueron realizadas en
ejercicio de su libertad de autoorganización y consisten en modificaciones a la
redacción que no contravienen la normativa electoral vigente.
21. De conformidad con lo precisado en los considerandos que anteceden, este
Consejo General estima procedente la declaratoria de constitucionalidad y
legalidad de las modificaciones realizadas a los documentos básicos de la
Agrupación Política Nacional denominada “Vamos Juntos” conforme al texto
aprobado en la Primera Convención Nacional Ordinaria, celebrada el doce de
agosto del año en curso.
22. El texto final de los documentos básicos de la Agrupación Política Nacional
denominada “Vamos Juntos” con las modificaciones procedentes y la
clasificación de las modificaciones precisadas en los considerandos que
preceden, forman parte integral de la presente Resolución como ANEXOS
UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO y SEIS, que en cinco, cuatro, quince,
seis, tres y veintiséis fojas útiles respectivamente, forman parte integral de la
presente Resolución.
23. En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 1°, 41, párrafo segundo, Base V,

488

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con
los artículos: 22, párrafo 1, inciso b); de la Ley General de Partidos Políticos;
29; 30, párrafo 2; 31, párrafo 1; 42, párrafo 8; y 55, párrafo primero, inciso o)
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 46, párrafo
primero, inciso e), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y
en lo ordenado en por el Consejo General en la Resolución identificada con
la clave INE/CG110/2017; en ejercicio de las facultades que le atribuyen los
artículos 43, párrafo 1; y 44, párrafo 1, incisos j) y jj); de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

Primero.- Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones
realizadas a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada “Vamos
Juntos” en cumplimiento a la Resolución INE/CG110/2017, con excepción de lo
señalado en el Considerando 17 del presente documento. Asimismo se declara la
procedencia constitucional y legal de las modificaciones realizadas a la
declaración de principios y programa de acción conforme al texto aprobado en la
Primera Convención Nacional Ordinaria, celebrada el doce de agosto de dos mil
diecisiete.
Segundo.- Se da vista al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a efecto de que
determine lo que en derecho corresponda respecto de un posible incumplimiento a
lo previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos
Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de
Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al
registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus
representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.
Tercero.- Comuníquese la presente Resolución al Coordinador Nacional de la
Agrupación Política Nacional denominada “Vamos Juntos” para que a partir de
esta declaratoria de procedencia constitucional y legal, rija sus actividades al tenor
de la Resolución adoptada al respecto.
Cuarto.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
Es preciso que la filosofía sea un saber especial,
de los primeros principios y de las primeras causas
(Aristóteles)

Toda forma de organización política y ciudadana debe estar sujeta a los preceptos
constitucionales y legales establecidos. Nosotros, como Agrupación Política
Nacional Vamos Juntos no sólo tenemos el deber de observar la Constitución y de
respetar las leyes e instituciones que de ella emanen; sino que estamos
convencidos que todas las acciones y actividades que buscan las trasformaciones
económicas, políticas y sociales que nuestro país requiere, deben ser
obligadamente por medios pacíficos y por la vía democrática.
Como Agrupación Política consideramos que los preceptos del LIBERALISMO
IGUALITARIO son la expresión filosófica y política de una nueva forma de ver y
pensar el mundo, de analizar y proponer ideas y soluciones; sin tabús ni dogmas.
Un pensamiento libre, que pone en el centro de sus preocupaciones la libertad y el
bienestar de las personas. Y que le da actualidad a los principios doctrinarios
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre
otros, el de la obligación de promover la participación política en condiciones de
igualdad de oportunidades para todas y todos, desde la perspectiva de los
derechos humanos.
En palabras del profesor Claudio López-Guerra, todas las personas tenemos el
mismo derecho a concebir y llevar a cabo un cierto proyecto de vida. Por la finitud
de los recursos materiales y la diversidad de proyectos personales, no es posible
que todas las personas vivan la vida que idealmente quisieran vivir. Necesitamos
entonces una distribución de libertades y recursos que se ajuste a la premisa
fundamental de que todas las personas merecen igual consideración y respeto.
La respuesta del liberalismo igualitario es que una distribución justa es aquella que
otorga oportunidades iguales a todos: cualquier factor que inicialmente ponga a
algunas personas en desventaja debe compensarse. Una sociedad justa es
aquella cuyas instituciones ofrecen un sistema robusto de derechos sociales,
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civiles y políticos para garantizar a todos la misma oportunidad de controlar el
curso de su existencia.
Por otra parte, Vamos Juntos no acepta pacto o acuerdo que lo sujete o subordine
a cualquier organización internacional, entidades o partidos políticos extranjeros;
así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico,
político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos
de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e
iglesias y de cualquiera de las personas a las que la ley prohíbe.
Vamos Juntos se asume como una asociación independiente de los poderes
fácticos o de otra índole, que no sean legales y constitucionales. Es una
Agrupación Política que asume el laicismo y la necesaria tarea de consolidar la
secularización de la sociedad, como principios básicos que permitan el ejercicio
pleno de las libertades individuales, de los derechos y deberes, en el marco del
ESTADO LAICO que es, finalmente, el garante de esas libertades y del pluralismo
presente en la sociedad mexicana.
Por otra parte, Vamos Juntos considera un deber ético adoptar la vía pacífica y la
legalidad como medios indispensables para la transformación democrática de
nuestro país. Aunque suene redundante, es preciso decirlo: el país requiere de
paz, estabilidad y acuerdo que generen certidumbre y perspectiva de desarrollo.
En este marco de definiciones de nuestros principios constitucionales, es preciso
exponer otros que le dan base, sentido y rumbo a nuestras tareas cívicas y
políticas como Agrupación Política Nacional Vamos Juntos:
LOS VALORES DEMOCRÁTICOS
Los valores democráticos son esenciales para la convivencia en sociedades
plurales, en los entes públicos e incluso privados; así como para la construcción
de gobiernos sujetos a la ley con vocación de servicio. De ahí la importancia de
sujetarse a ellos y de actuar en consecuencia:
Libertades democráticas: Que en la participación y toma de decisiones los
ciudadanos actúen sin interferencias ni amenazas de cualquier tipo. Se trata de
que el ciudadano no se sienta impedido de actuar libremente en sus preferencias y
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alternativas en los distintos campos de la actividad política y social. A diferencia de
los regímenes autoritarios, donde la ciudadanía asume un rol de súbdito y de
empleado, en un régimen democrático la persona se emancipa con el ejercicio
pleno de sus libertades de elección, en distintos campos de su actividad,
particularmente en la elección de sus gobernantes.
La igualdad jurídica y política: Todos somos iguales ante la ley. No obstante la
endeblez de nuestro estado de derecho, en Vamos Juntos estamos convencidos
de la importancia de seguir haciendo valer esa igualdad, independientemente de la
posición económica, social, racial, religiosa, de preferencia sexual, de
discapacidad y demás. Porque, en la medida que alcancemos esa igualdad,
estaremos creando una sociedad más justa, donde el ejercicio del poder público
se someta a los preceptos de la ley. Por otra parte, la igualdad política debe
convertirse en igualdad de oportunidades no sólo para votar y ser votado, sino
tener acceso al poder público en condiciones de equidad e igualdad,
independientemente de la condición económica y social.
El diálogo y el acuerdo: El diálogo y el acuerdo son consustanciales a todo
régimen democrático. Por el contrario, cuando en la solución de las controversias
se impone el criterio amigo-enemigo no se crean las condiciones para el ejercicio
de la libertad, el diálogo y la crítica constructiva. Por ello, es condición
indispensable que en todos los órdenes de gobierno, en los tres poderes y entre
las fuerzas políticas en contienda, se den las pautas para la construcción de pisos
comunes de civilidad, para el dialogo y los acuerdos que la política y el país
requieren. En suma, la política es diálogo y acuerdo. A ello debemos apostarle.
Fraternidad: La fraternidad implica el ejercicio de los valores de la libertad e
igualdad, los cuales no deben estar condicionados a diferencias y conflictos entre
las personas y ciudadanos. En una relación social, las personas no deben verse
como enemigas ni las diferencias de opinión como irreconciliables, más aún si se
exponen en el espacio público. Porque, además, en toda democracia la
cooperación es fundamental para afrontar los problemas, no es así con el
autoritarismo y con la beligerancia, que ponen en riesgo la paz y los acuerdos.
Pluralismo: La transición de sociedades autoritarias a democráticas ha implicado,
el nacimiento del pluralismo ideológico, político y cultural, que se encontraba
subsumido a las relaciones despóticas y de visiones únicas del mundo. Desde una
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perspectiva democrática el pluralismo es condición natural y necesidad para todo
régimen civilizado. El pluralismo en todas sus expresiones: en las formas de ver el
mundo y el país, de ejercer nuestros derechos individuales, de organizarnos
políticamente y de proponer diferentes alternativas para afrontar los problemas, no
debe verse como una debilidad ni obstáculo, sino como la oportunidad de
enriquecer visiones y propuestas; y comprender que la mejor forma de
relacionarnos y dignificar nuestra condición de ser social es haciendo valer la
diferencia.
Tolerancia: Sin tolerancia ni respeto a lo diferente, ya sea por nuestra forma de
pensar, por nuestra preferencia política y/o sexual, por la forma de vestir y
apariencia física, entre otros distintivos inherentes a toda naturaleza humana,
sería prácticamente imposible mantener una relación mínima de convivencia. La
tolerancia en todos los terrenos de la vida social y política es condición necesaria
para resguardar la paz y los valores democráticos, para evitar el surgimiento y
manifestaciones de violencia de todo tipo. Tolerancia es, en pocas palabras, el
respeto a la dignidad de las personas.
La solidaridad: Desde el origen del hombre hasta la existencia de sociedades
masificadas, la solidaridad es una condición de sobrevivencia. Es un valor
trascendental de la humanidad, que sin ella hubiese sido imposible sobreponerse
a desastres naturales y a conflagraciones regionales y mundiales. El poder de la
solidaridad, sin duda, nos permite enfrentar grandes retos y problemas que el país
y sus regiones nos ponen enfrente. Necesitamos apostarle más a este valor
humano, y apropiarlo como parte intrínseca de nuestra cultura política.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EVITAR TODA DISCRIMINACIÓN
La igualdad de oportunidades para todas y todos, independientemente de nuestra
condición particular, es una condición indispensable que contribuye a potenciar el
desarrollo de las personas, a dignificar su condición y empoderarse en la actividad
que mejor potencie sus habilidades.
Reivindicamos todas las acciones que signifiquen eliminar actos de discriminación
por razones de sexo, color de piel, raza, discapacidad, origen, nacionalidad, edad,
orientación sexual, situación marital, discapacidad, identidad de género, apariencia
física, embarazo, religión, apariencia física, preferencia política y toda aquella
diferencia distinta a la nuestra.
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CULTURA DE LA LEGALIDAD
La democracia no es funcional sin un estado de derecho pleno. La anarquía y el
autoritarismo son su contraparte. Sin el cumplimiento de la ley se rompe cualquier
relación social y política armónica. Por naturaleza, la ley tiene que ser
democrática, en el sentido de que es aplicable a todos sin distinción, pero también
debe ser absoluta, porque nadie debe evadirla ni estar al margen de ella. La
corrupción y la no legitimidad de nuestras acciones minan tanto a las instituciones
como a los individuos. Por lo mismo, nuestra Constitución Política y los tratados
internacionales refrendados por el Estado Mexicano, deben ser instrumentos
indispensables que coadyuven tanto a la construcción de sociedades más justas,
como a la educación cívica de ellas. La desconfianza y falta de credibilidad que
priva en el seno y alrededor de las instituciones se debe, en mucho, a la ausencia
de profesionalismo y transparencia en el ejercicio del poder público. Por ello, es
indispensable promover y consolidar una profunda cultura de la legalidad, desde el
poder y desde la sociedad, para que la ley se cumpla a cabalidad y fortalezcamos
nuestro Estado democrático y de derecho.
NATURALEZA
El desarrollo presente y futuro de la humanidad no será posible sin un apropiado
entorno natural y la aplicación de políticas públicas con sustentabilidad. La
explotación irracional de nuestros recursos naturales, la contaminación y la
destrucción de la capa de ozono han deteriorado sensiblemente las condiciones
de vida de la flora, la fauna y de las personas. El progreso y la urbanización no
deben seguir creciendo a costa del medio ambiente; tenemos que hacer
compatible el progreso con su entorno natural. El agua, el aire, los bosques y la
tierra siempre serán vitales para la reproducción de las especies, incluido el
género humano. La ciencia y la tecnología deben ser medios esenciales para el
mejoramiento de la calidad de vida de las sociedades. Todos nuestros demás
principios y aspiraciones pueden quedarse en eso si no actuamos en
consecuencia; porque pareciera que, como dice Terry Swearingen, vivimos en la
tierra como si tuviéramos otra a la que ir.

12 de agosto de 2017
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PROGRAMA DE ACCIÓN
Yo no creo en la libertad sin igualdad ni fraternidad. Si
subraya la libertad, lleva al desinterés por el bien social,
si subraya la igualdad, disminuye la responsabilidad, la
iniciativa y el liderazgo individual, y si subraya la
fraternidad, está predicando que los zorros
confraternicen con las gallinas, y eso no es posible. Las
tres cosas juntas, sí.
(Mario Bunge)
Considerando:
Que las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana
que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así
como a la creación de una opinión pública mejor informada.
Que las agrupaciones políticas nacionales no podrán utilizar, bajo ninguna
circunstancia, las denominaciones de "partido" o "partido político".
Que las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos
electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político o
coalición. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán
registradas por un partido político y serán votadas con la denominación, emblema,
color o colores de éste.
Que las agrupaciones políticas nacionales estarán sujetas a las obligaciones y
procedimientos de fiscalización de sus recursos, conforme a lo establecido en la
ley y en el reglamento correspondiente.
Que nuestras acciones deben estar sujetas a los preceptos constitucionales,
asumiendo claramente, y por convicción, la vía pacífica y democrática para
impulsar las transformaciones que el país necesita. Asimismo, como Agrupación
Política, asumimos nuestra independencia de cualquier organización internacional,
que rechaza toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así
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como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de
las personas a las que la Ley prohíbe,
Por lo tanto y como consecuencia de ello, nos proponemos impulsar y desarrollar
el siguiente Programa de Acción:
1.-Crear una Agrupación Política Nacional, de ciudadanas y ciudadanos libres,
interesados en la organización de la sociedad, con el propósito de que ésta incida
en los acontecimientos del país y toma de decisiones públicas.
2.- Alcanzar a crear una organización ciudadana de alcance nacional, que esté
presente en cada una de las entidades del país; lo suficientemente representativa,
con liderazgos capacitados y con una probada representatividad social y política,
en el ámbito de las actividades en que se desenvuelvan.
3.-Contribuir a la generación y consolidación de una cultura democrática y, por
ende, de una nueva y diferente clase política; empoderando a nuevos liderazgos
políticos y sociales que, por ciertas circunstancias, no han jugado el rol que les
corresponde en los asuntos públicos.
4.- Que la participación de los liderazgos de Vamos Juntos, trascienda de lo local a
lo regional y de lo regional a lo nacional. Y de igual manera, trascienda de lo social
o gremial a lo político, con una visión de mayores alcances.
5.- Que en la medida que nuestra participación trascienda de lo social a lo
político, en esa medida la capacidad de interlocución de nuestros liderazgos de
incrementará, no sólo en el terreno social y político, sino también, en otros ámbitos
de la vida nacional.
6.-Al fortalecer nuestra organización y construir nuevos liderazgos, estaremos en
mejores condiciones de incidir en el curso de los acontecimientos de las
localidades, de las regiones y del país. Y, en esa medida, estaremos en mejores
condiciones de abrir espacios de diálogo y acuerdos con distintos entes públicos y
privados, en pro de hacer valer nuestros principios y el mejoramiento del entorno
económico y social de la población.
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7.- Las acciones anteriores, implican impulsar sendas tareas de capacitación y de
formación ideológica y política de nuestros afiliados y dirigentes. Lo haremos con
base en nuestra Declaración de Principios y los preceptos del LIBERALISMO
IGUALITARIO que, desde nuestra visión de hacer política, consideramos es el
legado teórico, filosófico y político que plantea soluciones integrales, sin estar
sujeto a dogmas y verdades absolutas. Vamos Juntos considera que la forma de
proponer soluciones nacionales es a partir de una perspectiva y visión heterodoxa,
menos ideologizada y mucho más práctica, cuidando siempre las conquistas que
en materia de derechos individuales y sociales se hayan alcanzado. Rescatar el
liberalismo que está sometido a descalificaciones o interpretaciones parciales
cuando que representa, como dice el Dr. Pedo Salazar Ugarte: un proyecto que
aprecia la pluralidad y fomenta el pluralismo la heterogeneidad de creencias, con
la contraposición de opiniones, con la deliberación de argumentos pero no con las
culturas que imponen modelos de vida perfeccionistas. Y, en el plano
socioeconómico, contrario a lo que muchos de sus críticos sostienen, el
liberalismo -por lo menos en su versión igualitaria- combate las desigualdades
sociales.
8.- Toda vez que las Agrupaciones Políticas Nacionales tienen el derecho de
participar en procesos electorales federales, mediante ACUERDOS DE
PARTICIPACIÓN con un partido político o coalición, elaboraremos un plan de
trabajo que a través de conferencias, talleres, seminarios, asambleas y
convenciones de Vamos Juntos, nos permita elaborar y contar con una plataforma
programática, electoral y de gobierno, que nos brinde identidad ideológica y
política, y sea la base para alcanzar los necesarios acuerdos y alianzas con el o
los partidos políticos que nuestra propia Agrupación Política Nacional llegase a
considerar.
9.-Es fundamental señalar que todas nuestras acciones políticas y propuestas
programáticas, tendrán que elaborarse bajo la perspectiva de los derechos
humanos y de género, toda vez que, en el ámbito de sus competencias, todas las
autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por su parte, las cuestiones de
género exige la integración de una perspectiva de género en las actividades de
desarrollo, con el objetivo último de alcanzar la igualdad de derechos y
responsabilidades. Por lo tanto, el enfoque del desarrollo basado en los
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derechos humanos y la incorporación de la perspectiva de género son
complementarios, y se refuerzan mutuamente, llevándose a cabo sin conflictos ni
duplicación.
10.-Vamos Juntos, de principio a fin de sus acciones, hará valer el propósito
central que lo motiva y que es la razón legal de su existencia: coadyuvar, de forma
decidida, al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la
creación de una opinión pública mejor informada. Hoy, ante las oportunidades que
brindan las nuevas tecnologías de la información, pero también de la mala utilidad
que de ellas se hace, es preciso coadyuvar a que la información efectivamente
genere una opinión crítica bien informada y que, al utilizar estas herramientas y
otros medios de comunicación, se contribuya a la generación de una nueva cultura
política, de carácter democrática.

12 de agosto de 2017
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TÍTULO PRIMERO
DE LOS FINES DE LA AGRUPACIÓN
Capítulo I: De su naturaleza
Artículo 1.- La denominación de esta Agrupación Política Nacional es Vamos
Juntos, la que está sujeta a las obligaciones y derechos que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.
Artículo 2.- El objeto de Vamos Juntos es el de contribuir a la generación,
desarrollo y consolidación de la vida y cultura democrática del país,
conduciéndose en todo momento por la vía pacífica e institucional y apegada a
derecho.
Artículo 3.-Vamos Juntos se integra por mujeres y hombres convencidas y
convencidos de la necesidad de fortalecer el pluralismo ideológico, político y
cultural, como antídoto para evitar tendencias regresivas de nuestro régimen
político democrático.
Artículo 4.- El logo que identifica a Vamos Juntos se describe como sigue:
encuadrados en un fondo blanco, dos flechas de color rosa Fucsia, dirigidas hacia
el centro de arriba abajo, con la leyenda al centro del cuadro: Vamos Juntos, de
color perla. La imagen del logo expresa encuentro, diálogo, acuerdo y consenso
en torno a objetivos comunes.
Artículo 5.- El lema de Vamos Juntos es: “Igualdad de oportunidades para todas y
todos”
Capítulo II. De sus Objetivos.
Artículo 6.-Vamos Juntos es una Agrupación Política Nacional de ciudadanos, que
coadyuvará al desarrollo de la vida y cultura democráticas, así como a la creación
de una opinión pública mejor informada, que contribuya a la participación y en la
toma de decisiones de los asuntos públicos.
Artículo 7.-Vamos Juntos busca los siguientes objetivos: I. Contribuir a la
consolidación de nuestro régimen democrático, con el impulso de políticas
públicas que generen riqueza y un estado robusto fiscalmente, para alcanzar una
sociedad más justa e igualitaria. II. Impulsar la participación ciudadana y vecinal,
con el propósito de hacer partícipe a la sociedad en la solución de sus problemas
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cotidianos y del país. III. Capacitar a sus afiliados en distintos órdenes de la vida
política y social, bajo los preceptos del LIBERALISMO IGUALITARIO, que
combina la lucha por las libertades civiles, la igualdad y la oportunidad para todas
y todos. IV. Posicionar los postulados y programa de acción de Vamos Juntos en
las distintas partes y regiones del país. V. Impulsar ACUERDOS DE
PARTICIPACIÓN y convenios de colaboración con organizaciones políticas y
civiles, acorde y soportado en la legislación. VI.- Impulsar a sus afiliados a ocupar
puestos de elección popular y cargos en la administración pública.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS
Capítulo III: De los afiliados
Artículo 8.- Podrán afiliarse a Vamos Juntos APN las mexicanas y mexicanos, en
pleno goce de sus derechos constitucionales, que expresen voluntariamente su
intención de incorporarse a nuestra Agrupación Política Nacional, y acepten los
postulados de nuestros documentos básicos: Declaración de Principios, Estatutos
y Programa de Acción.
Artículo 9.- La afiliación a Vamos Juntos APN será en forma individual, libre,
pacífica y voluntaria. Será la Comisión Nacional de Organización, de manera
coordinada con sus pares estatales, la responsable de esta tarea.
Artículo. 10.- Son derechos de los afiliados de Vamos Juntos APN:
I.- Ejercer, sin cortapisa alguna, su libertad de expresión, oral y escrita, guardando
en todo momento el respeto hacia los demás afiliados.
II.- Votar y ser votado libremente para los distintos niveles de los órganos
directivos, estatales y nacionales de la Agrupación Política Nacional, de
conformidad a las disposiciones estatutarias y otras en vigor.
III.- Acceso a la información con qué cuenten los distintos órganos de gobierno y
consultivos de la Agrupación Política.
IV.- Participar en condiciones de equidad e igualdad, sin ningún condicionamiento
que signifique discriminación, tal como se especifica en nuestra Declaración de
Principios.
V.- Participar personalmente o por medio de representantes en las Convenciones
y en otros órganos de representación.
VI.- Participar activamente, con derecho a voz y voto, en las Convenciones
Ordinarias y Extraordinarias, a las cuales fueran convocados.
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VII.-Presentar propuestas, ponencias e iniciativas, en los distintos niveles de
participación de la Agrupación Política Nacional, para enriquecer el debate y las
propuestas políticas y programáticas de Vamos Juntos.
VIII.- Ser promovidos como candidatos y candidatas a puestos de elección popular
y a puestos en la administración pública, en los distintos órdenes del gobierno.
IX.- Recibir capacitación teórica, política y práctica, para fortalecer sus liderazgos.
X.- Los demás que les confieren los estatutos.
Artículo 11.- Son deberes de los afiliados de Vamos Juntos APN:
I.- Conocer, cumplir y difundir los documentos básicos de la Agrupación Política
Nacional.
II.- Contar con credencial de elector vigente.
III.- Asistir a las Convenciones y convocatorias políticas acordadas.
IV.- Contribuir con aportaciones voluntarias, en recursos económicos y materiales,
para el cumplimiento de las tareas de la Agrupación Política Nacional.
V.- Impulsar las orientaciones políticas, los acuerdos y las tareas de los distintos
órganos de gobierno de la Agrupación Política Nacional.
VI.- Cumplir cabalmente con los cargos y encomiendas que les confieran los
distintos órganos de gobierno de la Agrupación Política Nacional.
VII.- Desempeñar las comisiones y tareas que les designen los órganos directivos
de la Agrupación.
VIII.- Cubrir con puntualidad las cuotas ordinarias y extraordinarias que acuerden
los órganos directivos de Vamos Juntos.
IX. Presentar y, en su caso, actualizar su cédula de afiliación ante el órgano de
dirección respectivo.
X. Las demás responsabilidades establecidas en nuestros Estatutos.
TÍTULO TERCERO
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA
Capítulo IV: De los Órganos de Gobierno
Artículo 12.- Los Órganos de Gobierno de Vamos Juntos APN son:
I. La Convención Nacional.
II. La Comisión Nacional de Gobierno.
III. Las Convenciones Estatales.
IV. Las Comisiones de Gobierno Estatales.
V. Las Comisiones Municipales de Gobierno.
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Artículo 13.- La Convención Nacional es el órgano máximo de gobierno y directivo
de Vamos Juntos APN.
Artículo 14.- La Convención Nacional se integra, con derecho a voz y voto, por
100 delegados:
I.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Gobierno.
II.- Los Coordinadores Estatales de las Comisiones Estatales de Gobierno.
III.- Por los Delegados Especiales de la Comisión Nacional de Gobierno, que
fueron nombrados por ésta donde aún no existen Comisiones Estatales de
Gobierno.
IV.- Por los integrantes de las Comisiones Nacionales Autónomas.
V.- Por los Coordinadores de los Consejos de Asesores que existan.
VI.- El resto de los delegados se nombrarán por la Comisión Nacional de
Gobierno en proporción al número de afiliados del padrón de cada entidad
federativa.
Además, la Comisión Nacional de Gobierno invitará a ciudadanas y
ciudadanos como invitados especiales, únicamente con derecho a voz.
Artículo 15.- Los trabajos de la Convención Nacional serán coordinados por una
Mesa Directiva, que estará integrada por un Presidente, que será el Coordinador
Nacional de la Comisión Nacional de Gobierno; por un Vicepresidente, que será el
Vicecoordinador Nacional de la Comisión Nacional de Gobierno; por un Secretario,
que será el Comisionado Nacional de Organización; así como por dos vocales y
dos escrutadores.
Artículo 16.- La Convención Nacional quedará legalmente instalada con el 50%
más uno de sus integrantes. La Convención Nacional sesionará legalmente en
segunda convocatoria una hora después, siempre y cuando cumpla con el quorum
correspondiente.
Artículo 17.- La Convención Nacional sesionará de acuerdo a lo siguiente: I. Las
sesiones ordinarias se efectuarán cada tres años y serán convocadas por lo
menos con 30 días naturales de anticipación II. Las sesiones extraordinarias se
efectuarán cuando así lo determine la Comisión Nacional de Gobierno o por
propuesta del 50% más uno de los Coordinadores de las Comisiones Estatales de
Gobierno, abordándose exclusivamente los asuntos señalados en la respectiva
convocatoria, con 15 días naturales de anticipación. III. La convocatoria a la
Convención Nacional deberá enviarse vía electrónica a los correos de los
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integrantes de la Convención, en la página electrónica de la Agrupación o por
otros medios digitales a disposición.
La Convocatoria de las Convenciones será aprobada por la Comisión Nacional de
Gobierno y firmada por el Coordinador Nacional de la misma y por el Comisionado
Nacional de Elecciones. La Convocatoria contendrá expresamente el día, la
hora, lugar y el orden del día correspondiente.
Artículo 18.- Son facultades de la Convención Nacional:
I.- Aprobar y reformar los documentos básicos de Vamos Juntos APN.
II.- Elegir a los integrantes de los órganos nacionales de gobierno de la
Agrupación.
III.- Elegir a los órganos autónomos de Vamos Juntos APN: de Financiamiento, de
Elecciones, de Información y Transparencia, así como el de Vigilancia, Ética y
Justicia.
IV.- Aprobar el informe de la Comisión Nacional de Gobierno que presentará su
Coordinador Nacional ante el pleno de la Convención.
V.- Definir la estrategia de acción política.
Artículo 19.- La Comisión Nacional de Gobierno es el órgano máximo de gobierno
y de representación política de Vamos Juntos, entre Convención Nacional y
Convención Nacional, cuya sede estará en la Ciudad de México. Se integrará por
un máximo de 15 afiliados y un mínimo de 7, considerando algunas de las
siguientes u otras Comisiones Nacionales:
I.- Por una o un Coordinador Nacional.
II.- Por una o un Vicecoordinador Nacional.
III.- Por una o un Comisionado Nacional de Organización.
IV.- Por una o un Comisionado Nacional de Capacitación Política.
V.- Por una o un Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
VI.- Por una o un Comisionado Nacional de Comunicación Política.
VII.- Por una o un Comisionado Nacional de Ciencia y Tecnología.
VIII.- Por una o un Comisionado Nacional de Mujeres.
IX.-Por una o un Comisionado Nacional de Jóvenes.
X.- Por una o un Comisionado Nacional del Movimiento LGBTTTI
XI.- Por otros compañeros o compañeras, si fuera el caso, pero con el aval de la
Comisión Nacional de Gobierno, a propuesta del Coordinador Nacional y de los
integrantes de la misma. Estos nuevos integrantes pueden ser nombrados a
partir de la entrada en vigor de los presentes estatutos, y que serán ratificados
en la próxima Convención Nacional.
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Las sesiones de la Comisión Nacional de Gobierno serán convocadas por
sus titulares, cuando menos con 3 días naturales de anticipación, las
convocatorias serán publicadas en las redes sociales de la agrupación y las
mismas contendrán el lugar, fecha, hora y orden del día.
La Comisión Nacional de Gobierno podrá sesionar válidamente con la
presencia de la mitad más uno de sus integrantes.
Artículo 20.- Por cada Comisionada o Comisionado Nacional titular, integrante de
la Comisión Nacional de Gobierno, se nombrará un suplente; éste asumirá su
encargo en cada sesión o tareas donde el titular se ausente.
Artículo 21.- En caso de renuncia de un integrante de la Comisión Nacional de
Gobierno titular o suplente, será la propia Comisión Nacional que se encargará de
hacer la sustitución correspondiente. Aplicará también para el caso de los
Coordinadores Estatales de las Comisiones Estatales de Gobierno.
Artículo 22.- Son facultades de la Comisión Nacional de Gobierno:
I.- Ejecutar todas las acciones que determine la Convención Nacional.
II.- Determinar las orientaciones políticas que la coyuntura y el momento político lo
requieran.
III.- Analizar la situación política del país y adoptar los posicionamientos políticos
temáticos necesarios.
IV.- Acordar los Acuerdos de Participación, de conformidad a la Ley General
de Partidos Políticos.
V.- Resolver respecto a las tareas generales de Vamos Juntos en el país y en las
entidades de la república.
VI.- A propuesta del Coordinador Nacional decidir respecto a la incorporación de
nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Gobierno, de conformidad a la
fracción XI del artículo 19 de los presentes estatutos.
VII.- Determinar todas aquellas formas de organización y representación que la
Agrupación requiera, para el impulso y cumplimiento de sus tareas.
VIII.- Nombrar Delegados Especiales donde la Agrupación no cuenta con
órganos de gobierno estatutarios, así como para cumplir tareas específicas
que se le encomienden. Podrán ser removidos en el momento que la
Comisión Nacional de Gobierno lo determine.
IX.- Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
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Artículo 23.- Todos los que integran la Comisión Nacional de Gobierno durarán en
su encargo tres años, con posibilidades de reelección si así lo considera la
Convención Nacional. En ningún caso el encargo durará más de seis años.
Artículo 24.- Son facultades del Coordinador Nacional de la Comisión Nacional de
Gobierno:
I.- Convocar y presidir las sesiones de la Comisión Nacional de Gobierno.
II.- Acordar, con los demás integrantes de la Comisión Nacional de Gobierno, los
temas a tratar en el orden del día correspondiente.
III.- Vigilar el cumplimiento de las tareas y acuerdos emanados de la Comisión de
Nacional de Gobierno.
IV.- Representar a Vamos Juntos APN ante las autoridades electorales y demás
entes públicos y políticos.
V.- Delegar a otros integrantes de la Comisión Nacional de Gobierno
responsabilidades y tareas que considere pertinente.
VI.- Evaluar las tareas de los Comisionados de la Comisión Nacional de Gobierno
y proponer acciones y tareas correspondientes, validados por la misma.
VII.- Ser apoderado y representante legal de Vamos Juntos ante las autoridades
correspondientes; y coadministrador las páginas electrónicas de la Agrupación
Política Nacional.
VIII. Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
Artículo 25.- Son Facultades de la o el Vicecoordinador Nacional de la Comisión
Nacional de Gobierno:
I.- Suplir y representar al Coordinador Nacional cuando éste se ausente.
II.- Coordinar los trabajos de las y los distintos Comisionados Nacionales.
III.- Junto con el Coordinador Nacional firmar los Acuerdos de Participación, de
conformidad a la Ley General de Partidos Políticos.
IV.- Todas aquellas que le encomiende la Comisión Nacional de Gobierno.
Artículo 26.- Son facultades del Comisionado Nacional de Organización:
I.- Mantener actualizado el padrón nacional de afiliados de la Agrupación.
II.-Impulsar campañas de afiliación de forma coordinada con sus iguales de las
entidades del país.
III.- En coordinación con el Coordinador Nacional dar trámite legal a los registros
de los órganos de gobierno, acuerdos y demás requerimientos ante las
autoridades electorales federales.
IV.- Organizar y planear la logística, distribución de documentos y otras
necesidades para el buen funcionamiento de las Convenciones Nacionales.
V.- Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
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Artículo 27.- Son facultades del Comisionado Nacional de Capacitación Política:
I.- Realizar censos permanentes de los niveles de escolaridad y de conocimientos
básicos y/o complejos, para contar con diagnósticos permanentes del grado de
cultura política democrática y de experiencias políticas de nuestros afiliados.
II.- Crear y mantener en funcionamiento una Escuela de Cuadros de la
Agrupación.
III.-En coordinación con sus iguales estatales, impulsar actividades conjuntas en la
materia.
IV.- Organizar conferencias, talleres, festivales y ferias de interés político y público.
V.- Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
Artículo 28.- Son facultades de la o el Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos:
I.- Impulsar políticas y acciones con perspectiva de derechos humanos, dentro y
fuera de la Agrupación Política.
II.- Difundir los postulados constitucionales que en materia de derechos humanos
se alcanzó con la reforma constitucional de junio de 2011.
III.- De igual forma hacerlo con los tratados internacionales y continentales en
materia de derechos humanos.
IV.- En coordinación con la o el Comisionado Nacional de Capacitación Política,
impulsar políticas de formación en la materia.
V. Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
Artículo 29.- Son facultades de la o el Comisionado Nacional de Comunicación
Política:
I.- Proponer a la Comisión Nacional de Gobierno una política de comunicación
acorde a las necesidades y tareas de Vamos Juntos.
II.- Estar en comunicación permanente con el Coordinador Nacional y administrar
con éste las páginas de la Agrupación, así como para precisar y definir los
momentos y contenidos que se suben en las redes sociales de internet.
III.- Establecer una política de comunicación nacional única y en coordinación con
sus iguales en las entidades del país.
IV.- Vigilar que todas las páginas de redes sociales de internet en las entidades y
en otras regiones o comunidades, se publiciten con la autorización del
Comisionado Nacional de Comunicación Política y la Comisión Nacional de
Gobierno.
V.- Organizar y publicar las ediciones de los documentos básicos de la Agrupación
y otros materiales que se requieran.
VI.- Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
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Artículo 30.- Son facultades del Comisionado Nacional de Ciencia y Tecnología:
I.- Realizar investigaciones exhaustivas de los avances científicos y tecnológicos y
ponerlos a consideración, de forma didáctica, a las distintas comisiones y
dirigentes de Vamos Juntos.
II.- Promover un debate frontal en contra de las pseudo-ciencias y otras ramas de
divulgación presuntamente científicas, que ponen en tela de juicio la
secularización de la sociedad.
III.- Fomentar la cultura por la investigación, que se traduzca en un mejor nivel de
visión política y cultural de los afiliados de la Agrupación.
IV.- Derivados de los resultados de las investigaciones, adecuar y actualizar
nuestras propuestas programáticas para el diseño y difusión de políticas públicas
innovadoras.
V.- Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
Artículo 31.- Son facultades de la o el Comisionado Nacional de Mujeres:
I.- Promover políticas de inclusión y de igualdad de oportunidades para todas.
II.- Que, de conformidad a la ley y estatutos, vigilar la participación de la mujer en
los espacios de representación y elección de Vamos Juntos.
III.- Impulsar el desarrollo político y profesional de las mujeres al interior de Vamos
Juntos.
IV.- Impulsar la igualdad de oportunidades, así como la capacitación política y
profesional de las mujeres indígenas.
V.-Adoptar todas aquellas políticas de inclusión y género reconocidas en la
constitución política, leyes y tratados internacionales.
VI.- Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
Artículo 32.- Son facultades del Comisionado Nacional de Jóvenes:
I.- Impulsar políticas públicas, dentro y fuera de la Agrupación, que signifiquen el
empoderamiento real de los jóvenes.
II.- Hacer de Vamos Juntos, bajo la corresponsabilidad de la Comisión Nacional de
Gobierno, una Agrupación Política predominantemente de mujeres y hombres
jóvenes.
III.- Promover intensas jornadas cívicas y de participación, que implique el ejercicio
pleno de la ciudadanía, en derechos y deberes.
IV.- Fomentar acciones que se traduzcan en la germinación, desarrollo y
consolidación de la cultura de la legalidad en las nuevas generaciones.
V.- Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
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Artículo 33.- Son facultades del Comisionado del Movimiento LGBTTTI
I.- Impulsar acciones comunes con el conjunto de organizaciones de la sociedad
civil, para hacer valer los derechos y deberes de esta comunidad de la población.
II.- Difundir ampliamente las investigaciones de las distintas categorías e
identidades de género, en pro de generar una cultura del conocimiento, de la
tolerancia y la inclusión.
III.- Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
Artículo 34.-Las Convenciones Estatales quedarán legalmente instaladas con el
50% más uno de los integrantes. Las Convenciones sesionarán legalmente en
segunda convocatoria una hora después, siempre y cuando se cumpla con el
quorum correspondiente. Se integrarán entre 30 y 80 integrantes, en proporción
a la cantidad de afiliados de la Agrupación en cada entidad correspondiente.
Entre los cuales se encontrarán:
I.- Los miembros de las Comisiones Estatales de Gobierno correspondientes.
II.- Por los Coordinadores Municipales donde existan Comisiones
Municipales de Gobierno.
III.- Por los Delegados Especiales en funciones, municipales o regionales
que existan.
IV.- Por integrantes de las Comisiones Estatales Autónomas, con derecho a voz
V.- Por los Coordinadores de los Consejos de Asesores Estatales que
existan.
VI.- El resto de los delegados se nombrarán por la Comisión Estatal de
Gobierno en proporción al número de afiliados del padrón de cada entidad
federativa.
Además, la Comisión Nacional de Gobierno invitará a ciudadanas y
ciudadanos como invitados especiales, únicamente con derecho a voz.
Artículo 35.- Las Convenciones Estatales sesionarán de acuerdo a lo siguiente: I.
Las sesiones ordinarias se efectuarán cada tres años y serán convocadas con
por lo menos 30 días naturales de anticipación. II. Las sesiones extraordinarias
se efectuarán cuando así lo determine la Comisión Estatal de Gobierno,
abordándose exclusivamente los asuntos señalados en la respectiva convocatoria,
con 15 días naturales de anticipación. III. La convocatoria a las Convenciones
Estatales deberá de enviarse vía electrónica a los correos de los integrantes
de la Convención, en la página electrónica de la Agrupación o por otros
medios digitales a disposición.
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La Convocatoria para las Convenciones Estatales será aprobada por la
Comisión Estatal de Gobierno y firmada por el Coordinador Estatal de la misma y
por el Comisionado Estatal de Elecciones. La Convocatoria contendrá
expresamente el día, la hora, lugar y el orden del día correspondiente.
Artículo 36.- Son facultades de las Convenciones Estatales.
I.- Elegir a los integrantes de los órganos de gobierno estatales de la Agrupación.
II.- Aprobar el informe de la Comisión Estatal de Gobierno que presentará su
Coordinador Estatal ante la Convención.
III.- Elegir a los órganos autónomos estatales: de Financiamiento, de Elecciones,
de Información y Trasparencia, así como de Vigilancia, Ética y Justicia.
IV.- Definir la estrategia de acción política local.
V.- Otras que determine la propia Convención.
Artículo 37.- Las Comisiones Estatales de Gobierno son la máxima autoridad y de
representación política de Vamos Juntos, entre Convención Estatal y Convención
Estatal. Estará integrada por un máximo de 15 integrantes y un mínimo de 7
personas:
I.- Por una o un Coordinador Estatal.
II.- Por una o un Vicecoordinador Estatal.
II.- Por una u un Comisionado Estatal de Organización.
III.- Por una o un Comisionado Estatal de Capacitación Política.
IV.- Por una o un Comisionado Estatal de los Derechos Humanos.
V.- Por una o un Comisionado Estatal de Comunicación Política.
VI.- Por una o un Comisionado Estatal de Mujeres.
VII.-Por una o un Comisionado Estatal de Jóvenes.
VIII.- Por una o un Comisionado Estatal del Movimiento LGBTTTI
IX.- Por otros compañeros o compañeras, si fuera el caso, pero con el aval de la
Comisión Nacional de Gobierno y en consulta con la Comisión Estatal
correspondiente, a propuesta del Coordinador Nacional o Estatal. Estos
nuevos integrantes pueden ser nombrados a partir de la entrada en vigor de los
presentes estatutos, y entre Convención y Convención Estatal.
Por cada Comisionada o Comisionado titular, integrante de la Comisión Estatal de
Gobierno, se nombrará un suplente; éste asumirá su encargo en cada sesión o
tareas donde el titular se ausente. En caso de renuncia de un integrante de la
Comisión Estatal de Gobierno, titular o suplente, será la propia Comisión Estatal
que se encargará de hacer la sustitución correspondiente.
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Las sesiones de la Comisión Estatal de Gobierno serán convocadas por sus
titulares, cuando menos con 3 días naturales de anticipación, las
convocatorias serán publicadas en las redes sociales de la agrupación y las
mismas contendrán el lugar, fecha, hora y orden del día.
La Comisión Estatal de Gobierno podrá sesionar válidamente con la
presencia de la mitad más uno de sus integrantes.
Artículo 38.- Son facultades de la Comisión Estatal de Gobierno:
I.- Ejecutar todas las acciones que determine la Convención Estatal y Nacional.
II.- Determinar las orientaciones políticas que la coyuntura y el momento político lo
requieran en la entidad federativa respectiva.
III.- Analizar la situación política de la entidad y adoptar los posicionamientos
políticos temáticos necesarios.
IV.- Resolver respecto a las tareas generales de Vamos Juntos, en la entidad y en
las regiones de la misma.
V.- A propuesta del Coordinador Estatal decidir respecto a la incorporación de
nuevos integrantes de la Comisión Estatal de Gobierno Estatal, en conjunción y
acuerdo con la Comisión Nacional de Gobierno; y que serán ratificados en la
próxima Convención Estatal respectiva.
VI.- Determinar todas aquellas formas de organización y representación que la
Agrupación requiera, para el impulso y cumplimiento de sus tareas locales.
VII.- Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
Artículo 39.- Todos los que integran la Comisión Estatal de Gobierno durarán en
su encargo tres años, con posibilidades de reelección si así lo considera la
Convención Estatal. En ningún caso el encargo durará más de seis años.
Artículo 40.- Son facultades del Coordinador Estatal de la Comisión Estatal de
Gobierno:
I.- Convocar y presidir las sesiones de la Comisión Estatal de Gobierno.
II.- Acordar con los demás integrantes de la Comisión Estatal de Gobierno los
temas a tratar en el orden del día correspondiente.
III.- Vigilar el cumplimiento de las tareas y acuerdos emanados de la Comisión
Nacional de Gobierno y Estatal.
IV.- Representar a Vamos Juntos APN ante las autoridades electorales y demás
entes públicos y políticos estatales.
V.- Delegar a otros integrantes de la Comisión Estatal de Gobierno
responsabilidades y tareas que considere pertinente.
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VI.- Evaluar las tareas de los comisionados e integrantes de la Comisión Estatal
de Gobierno y proponer las acciones y tareas correspondientes, validados por
la misma.
VII .Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
Artículo 41.- Son facultades del Vicecoordinador Estatal de la Comisión Estatal de
Gobierno:
I.- Suplir y representar al Coordinador Estatal cuando éste se ausente.
II.- Coordinar los trabajos de las y los distintos Comisionados Estatales.
III.- Todas aquellas que le encomiende la Comisión Estatal de Gobierno.
IV. Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
Artículo 42.- Son facultades del Comisionado Estatal de Organización:
I.- Mantener actualizado el padrón de afiliados de la Agrupación en el Estado
correspondiente.
II.- Mantener en resguardo, en coordinación con el Coordinador Estatal, los bienes
de la Agrupación.
III.-Impulsar campañas de afiliación estatales y de forma coordinada con sus
iguales de los municipios.
IV.- Organizar y planear la logística, distribución de documentos y otras
necesidades para el buen funcionamiento de la Convención Estatal.
V.- Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
Artículo 43.- Son facultades del Comisionado Estatal de Capacitación Política:
I.- Impulsar una amplia difusión y conocimiento de nuestros documentos básicos,
fundamental para que nuestros dirigentes y afiliados manejen puntualmente sus
contenidos.
II.- Crear y mantener en funcionamiento una Escuela de Cuadros Estatal de la
Agrupación.
III.-En coordinación con sus iguales el Comisionado Estatal de Capacitación
impulsará actividades conjuntas en la materia.
IV.- Organizar conferencias, talleres, festivales y ferias de interés político y público
en la entidad respectiva.
V.- Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
Artículo 44.- Son facultades de la o el Comisionado Estatal de los Derechos
Humanos:
I.- Impulsar políticas y acciones estatales y locales con perspectiva de derechos
humanos, dentro y fuera de la Agrupación Política.
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II.- Al unísono de la o el Comisionado Nacional, difundir los postulados
constitucionales que en materia de derechos humanos se alcanzó con la reforma
constitucional de junio de 2011.
III.- De igual forma hacerlo con los tratados internacionales y continentales en
materia de derechos humanos.
IV.- En coordinación con la o el Comisionado Estatal de Capacitación Política,
impulsar políticas de formación en la materia.
Artículo 45.- Son facultades del Comisionado Estatal de Comunicación Política:
I.- Proponer a la Comisión Estatal de Gobierno una política de comunicación
acorde a las necesidades y tareas de Vamos Juntos, en coordinación con la o el
Comisionado Nacional.
II.- Organizar y publicar las ediciones de los documentos básicos de la Agrupación
y otros materiales que se requieran en la entidad.
IV.- Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
Artículo 46.- Son facultades de la o el Comisionado Estatal de Mujeres:
I.- Promover políticas de inclusión y de igualdad de oportunidades para todas.
II.- Que, de conformidad a la ley y estatutos, vigilar la participación de la mujer en
los espacios de representación y elección de Vamos Juntos.
III.- Impulsar el desarrollo político y profesional de las mujeres jóvenes al interior
de Vamos Juntos.
IV.- Impulsar la igualdad de oportunidades, así como la capacitación política y
profesional de las mujeres indígenas, particularmente en las regiones de mayor
rezago y exclusión social.
V.- Adoptar todas aquellas políticas de inclusión y género reconocidas en la
constitución política, leyes y tratados internacionales; e impulsar iniciativas
populares en las legislaturas locales, en particular en aquellas donde aún no
actualizan su marco constitucional y legal.
VI.- Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
Artículo 47.- Son facultades del Comisionado Estatal de Jóvenes:
I.- Impulsar las políticas públicas, dentro y fuera de la Agrupación, que signifiquen
el empoderamiento real de los jóvenes en todas las entidades correspondientes.
II.- Hacer de Vamos Juntos, bajo la corresponsabilidad de la Comisión Estatal de
Gobierno, una Agrupación Política predominantemente de mujeres y hombres
jóvenes.
III.- Promover intensas jornadas cívicas y de participación, que se traduzcan en un
ejercicio pleno de la ciudadanía, en derechos y deberes.
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IV.- Fomentar acciones en pro de la germinación, desarrollo y consolidación de la
cultura de la legalidad en las nuevas generaciones.
V.- Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
Artículo 48.- Son facultades del Comisionado Estatal del Movimiento LGBTTTI
I.- Impulsar acciones comunes con el conjunto de organizaciones de la sociedad
civil, para hacer valer los derechos y deberes de esta comunidad de la población,
en las entidades respectivas.
II.- Difundir ampliamente las investigaciones de las distintas categorías e
identidades de género, en pro de generar una cultura del conocimiento, de la
tolerancia y la inclusión.
III.- Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
Artículo 49.- Las Comisiones Municipales de Gobierno son los órganos de
gobierno y de representación política de Vamos Juntos, que existirán en aquellos
municipios donde se presenten condiciones para su formación legal e institucional.
Estará integrada por un máximo de 15 miembros y un mínimo de 7 personas.
Contará con un Coordinador Municipal, un Vicecoordinador y las o los
comisionados que se requieran, de acuerdo a las necesidades y tareas de la
Agrupación Política.
Artículo 50.- Serán las Comisiones Estatales de Gobierno, en coordinación con la
Comisión Nacional de Gobierno, quienes formalizarán las representaciones
municipales, a través de sendas iniciativas de participación ciudadana. Fungirán
durante un periodo de tres años. Sus integrantes podrán ser reelectos hasta
por un periodo. Su encargo no será mayor a los seis años. Y en la medida del
crecimiento territorial se determinarán todas aquellas formas de organización y
participación, que fortalezcan las actividades de Vamos Juntos y la estructura
institucional de la misma.
Artículo 51.- Son facultades de las Comisiones Municipales de Gobierno las
siguientes:
I.- Impulsar las tareas y orientaciones políticas determinadas por los órganos
de gobierno de la Agrupación.
II.- Elaborar un Plan de Trabajo que permita el crecimiento y desarrollo de las
actividades cívicas y políticas de la Agrupación.
III.- Previa consulta y autorización de la Comisión Nacional y Estatal de
Organización respectiva, impulsar campañas de afiliación.
IV.- Dotarse de las Comisiones de Trabajo necesarias, según las
necesidades de la Comisión Municipal.
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V- Las demás que, por estatutos y resoluciones, se le encomienden.
Las Comisiones Municipales estarán integradas por un Coordinador
Municipal, un Vicecoordinador, y por titulares y suplentes de las Comisiones
de Trabajo que la Comisión Municipal de Gobierno requiera.
Se reunirán cada vez que sea necesario, a convocatoria del Coordinador
Municipal o, en su caso, por el Coordinador de la Comisión Estatal de
Gobierno y por el Comisionado de Organización Estatal.
El Coordinador y Vicecoordinador, así como los Comisionados integrantes
de la Agrupación, serán nombrados por La Comisión Estatal de Gobierno
respectiva.
Sus nombramientos serán firmados por el Coordinador Nacional y Estatal.
Las sesiones de la Comisión Municipal de Gobierno serán convocadas por
sus titulares, cuando menos con 3 días naturales de anticipación, las
convocatorias serán publicadas en las redes sociales de la agrupación y las
mismas contendrán el lugar, fecha, hora y orden del día.
La Comisión Municipal de Gobierno podrá sesionar válidamente con la
presencia de la mitad más uno de sus integrantes.

CAPÍTULO V: De los Órganos Deliberativos y Consultivos
Artículo 52.- Se integrará un Consejo Asesor a nivel nacional y por entidad
federativa, a invitación de la Comisión Nacional de Gobierno, a ciudadanas y
ciudadanos que, por su trayectoria y especialidad, aporten con sus propuestas y
visiones al legado de la Agrupación Política Nacional Vamos Juntos. Se constituirá
por un periodo de tres años o seis años, según la disposición de sus integrantes.
Artículo 53.- Sesionará cada vez que sea necesario o cada vez que la Comisión
Nacional de Gobierno se lo solicite. Las sesiones serán conducidas por el
Coordinador Nacional o Estatal del Consejo respectivo, según sea el caso, a las
cuales podrán asistir los integrantes de la Comisión de Gobierno respectiva. No
existe límite en sus integrantes.
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Artículo 54.- Las decisiones adoptadas por el Consejo Asesor serán consideradas
por la Comisión de Gobierno respectiva, en sus resoluciones y toma de
decisiones.
Artículo 55.- Se integrarán Consejos por rama de actividad o sector de la
población a nivel nacional y por entidad federativa, según las necesidades
políticas y sociales de Vamos Juntos. La Comisión de Gobierno respectiva
propondrá a un Coordinador por cada Consejo que se constituya. Sus sesiones
serán mensuales o cada vez que la Comisión de Gobierno correspondiente se los
solicite. Se conformarán por un periodo de tres años o seis años, según la
disposición de sus integrantes.
Artículo 56.- Las decisiones adoptadas por los Consejos serán consideradas por la
Comisión de Gobierno respectiva, en sus resoluciones y toma de decisiones.
TÍTULO CUARTO
Capítulo VI: De la Toma de Decisiones y Procesos Electivos
Artículo 57.- Los acuerdos en todos los niveles de los órganos de gobierno de la
Agrupación, se regirán bajo los siguientes criterios:
I.- Bajo el espíritu del consenso: acercar las posiciones y visiones políticas
distintas a pisos comunes de acuerdo, bajo el espíritu de la tolerancia y la
inclusión, con la finalidad de alcanzar altos niveles de cohesión política y orgánica
de la Agrupación.
II.- Establecer la votación calificada en un porcentaje de 75% de los asistentes a
las sesiones correspondientes.
III.- Establecer la votación de mayoría simple únicamente en los asuntos de
trámites y administrativos.
Artículo 58.- Los criterios establecidos en el artículo anterior, en los numerales I y
II, aplicarán tanto para la definición de los documentos básicos, Acuerdos de
Participación, en la elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección
popular.
Artículo 59.- En la elección de los dirigentes de la Agrupación Política se
adoptarán los preceptos constitucionales, de conformidad al espíritu democrático
de la ley, respetando en todo momento el voto libre, universal y secreto; que
estará regulado por el reglamento de elecciones. Procesos electivos que serán
organizados por el Comisionado de Elecciones respectiva.
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TÍTULO QUINTO
Capitulo VII: De los Órganos Autónomos
Artículo 60.- De las Comisiones de Financiamiento:
I.- Conforme a ley, es el responsable de la administración de su patrimonio y
recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos
trimestrales y anuales, de precampaña y campaña.
II.- En el marco de las atribuciones legales y estatutarias, impulsará acciones que
permitan el sostenimiento de las tareas de la Agrupación Política Nacional.
III.- Preparar los informes de las actividades de ingresos y gastos ante la autoridad
electoral correspondiente.
IV.- Llevar un control puntual de las cuotas voluntarias de los afiliados y afiliadas a
la Agrupación Política Nacional.
V.- Elaborará su reglamento respectivo, para el correcto cumplimiento de sus
responsabilidades.
VI.- Se nombrarán dos titulares cada tres años en Convención Nacional o Estatal,
según sea el caso. En ausencia del primero lo sustituye el suplente en todas
las tareas de su competencia.
VII.- Presentará su informe de actividades a la Convención Nacional.
Artículo 61.- De los Comisionados de Elecciones:
I.- Conforme a ley, es el titular responsable de la organización de los procesos
para la integración de los órganos internos de la Agrupación Política Nacional. Se
auxiliará de un equipo de compañeros si lo considera necesario.
II.-Elaborará su reglamento respectivo bajo los preceptos constitucionales y el
espíritu democrático de la ley.
III.- Se nombrará cada tres años en Convención Nacional o Estatal, según sea el
caso.
IV.- Presentarán su informe de actividades a la Convención Nacional.
Artículo 62.- Del Comisionado de Vigilancia, Ética y Justicia:
I.- Conforme a ley, el titular es el responsables de la impartición de justicia, los
cuales deberán ser independientes, imparciales y objetivos.
II.- Elaborará su reglamento correspondiente, para el correcto cumplimiento de sus
responsabilidades.
III.- Se nombrará cada tres años en Convención Nacional y Estatal, según sea el
caso.
IV.- El Comisionado tiene el deber de garantizar el derecho de audiencia, la
posibilidad de conciliación y el debido proceso, de tal forma que no viole los
derechos y garantías de los afiliados.
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V.- Presentarán su informe de actividades a la Convención Nacional y Estatal,
según sea el caso.
Artículo 63.-La Unidad de Información Pública y Transparencia:
I.- Elaborará programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales.
II.- Determinará lineamientos para las solicitudes de información, garantizando
eficiencia y trasparencia.
III.- Supervisar el registro, desahogo y seguimiento de las solicitudes de
información y las relacionadas con los datos personales, y responder a ellas de
conformidad a las normas constitucionales y electorales establecidas.
IV.- Presentará sus informes de administración y atención a la Convención
Nacional.
El titular de la Unidad será nombrado cada tres años por la Comisión Nacional de
Gobierno, cuidando el perfil profesional del titular, toda vez que es una función de
importante responsabilidad pública.
TÍTULO SEXTO
Capítulo VIII: De la Sanciones y Amonestaciones
Artículo 64.- Los afiliados de Vamos Juntos serán los únicos responsables de la
conducción de sus actos, que impliquen la violación de nuestros documentos
básicos, incumplimiento de acuerdos, violación de las resoluciones políticas de la
Agrupación y todo aquello que implique indisciplina y denostación hacia la
Agrupación Política.
Artículo 65.- Las sanciones resueltas por el Comisionado de Vigilancia, Ética y
Justicia pueden ser desde una amonestación privada o pública, revocación de
mandato, suspensión de derechos temporal y/o expulsión, de acuerdo a las
consideraciones y resoluciones adoptadas.
Artículo 66.- En todo momento los afiliados a juicio tendrán las garantías de todo
proceso, incluida su presunción de inocencia, la garantía de audiencia para que
presente las pruebas y argumentos que a su interés convengan, para llevar a cabo
su defensa.
Artículo 67.- Son causas de expulsión de Vamos Juntos APN:
I.- Por sostener e impulsar prácticas contrarias a Vamos Juntos.
II.- Por faltar a la probidad necesaria, en prácticas y en tareas encomendadas.
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IV. Por indisciplina grave que pongan en riesgo las decisiones políticas o el
patrimonio de la Agrupación.
V. Por utilizar de forma indebida el nombre, el logotipo y las siglas de la
Agrupación.
VI.- Hacer campaña por candidatos distintos a los impulsados por la Agrupación.
VII.- Por violar de forma sistemática las disposiciones estatutarias y línea política
de la Agrupación.
TÍTULO SEPTIMO
Capítulo IX: Disposiciones Generales
Artículo 68.- Los bienes y patrimonio de Vamos Juntos Agrupación Política
Nacional consisten en lo siguiente:
I.- Por las aportaciones voluntarias, económicas y materiales, de sus afiliados.
II.- Por donaciones de sus afiliados y simpatizantes.
III.- Por los bienes muebles que se llegasen adquirir, vía aportaciones y
donaciones voluntarias.
IV.- Por bienes inmuebles que bajo la figura de comodato llegase a utilizar.
TRANSITORIOS
Primero.- Todas las disposiciones estatutarias entrarán en vigor, a partir de la
aprobación y entrada en vigor del registro como Agrupación Política Nacional.
Segundo.- Una vez entrado en vigor el registro como Agrupación Política Nacional,
la Comisión Nacional de Gobierno convocará a los Delegados Estatales
acreditados para que, conjuntamente, se organicen las Convenciones Estatales
exprofeso para elegir a los órganos de gobierno y comisiones autónomas
estatales, así como a los delegados municipales o representantes que la
Agrupación requiera para el buen desempeño de sus tareas. Las Convocatorias
correspondientes serán firmadas por el Coordinador Nacional de la Comisión
Nacional de Gobierno y por el Delegado Estatal respectivo.
Segundo.- Por única ocasión, en la integración de la Comisiones Estatales
de Gobierno, la Comisión Nacional de Gobierno tendrá facultades para
proponer a las respectivas Convenciones Estatales, vía su Coordinador
Nacional, nombres de afiliados que, de acuerdo a los intereses generales de
Vamos Juntos, cumplan con los perfiles para esta etapa de crecimiento de la
Agrupación.
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Tercero.- La Comisión Nacional de Gobierno nombrará delegados especiales en
aquellas entidades donde Vamos Juntos aún no cuenta con representación
política y legal, para iniciar los trabajos políticos y estatutarios que tiendan a contar
con una vida institucional como Agrupación Política. Terminarán sus funciones
en el momento que la Comisión Nacional de Gobierno lo considere.

12 de agosto de 2017
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TEXTO REFORMADO
(…)
Como Agrupación Política consideramos que los
preceptos del LIBERALISMO IGUALITARIO son
la expresión filosófica y política de una nueva
forma de ver y pensar el mundo, de analizar y
proponer ideas y soluciones; sin tabús ni
dogmas. Un pensamiento libre, que pone en el
centro de sus preocupaciones la libertad y el
bienestar de las personas. Y que le da actualidad
a los principios doctrinarios establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, entre otros, el de la obligación de
promover la participación política en condiciones
de igualdad de oportunidades para todas y
todos, desde la perspectiva de los derechos
humanos.
En palabras del profesor Claudio López-Guerra,
todas las personas tenemos el mismo derecho a
concebir y llevar a cabo un cierto proyecto de
vida. Por la finitud de los recursos materiales y la
diversidad de proyectos personales, no es
posible que todas las personas vivan la vida que
idealmente
quisieran
vivir.
Necesitamos
entonces una distribución de libertades y
recursos que se ajuste a la premisa fundamental
de que todas las personas merecen igual
consideración y respeto.
(…)
Por otra parte, Vamos Juntos no acepta pacto o
acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier
organización internacional, entidades o partidos
políticos extranjeros; así como no solicitar o, en
su caso, rechazar toda clase de apoyo

TEXTO VIGENTE

(…)
Como Agrupación Política consideramos que los
preceptos del LIBERASMO IGUALITARIO son la
expresión filosófica y política de una nueva forma
de ver y pensar el mundo, de analizar y proponer
ideas y soluciones; sin tabús ni dogmas. Un
pensamiento libre, que pone en el centro de sus
preocupaciones la libertad y el bienestar de las
personas. Y que le da actualidad a los principios
doctrinarios establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre
otros, el de la obligación de promover la
participación política en condiciones de igualdad
de oportunidades y equidad entre mujeres y
hombres, y desde la perspectiva de los
derechos humanos.

Para el decirlo en palabras del profesor Claudio
López-Guerra, todas las personas tenemos el
mismo derecho a concebir y llevar a cabo un
cierto proyecto de vida. Por la finitud de recursos
materiales y la diversidad de proyectos
personales, no es posible que todas las personas
vivan la vida que idealmente quisieran vivir.
Necesitamos entonces una distribución de
libertades y recursos que se ajuste a la premisa
fundamental de que todas las personas merecen
igual consideración y respeto.

(…)
Por ello, Vamos Juntos, de igual forma, no
acepta pacto o acuerdo que lo sujete o subordine
a cualquier organización internacional, entidades
o partidos políticos extranjeros; así como no
solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de

FUNDAMENTO LEGAL

Redacción.

Modifica redacción no
cambia sentido.

Modifica redacción no
cambia sentido.

MOTIVACIÓN
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económico,
político
o
propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de los
cultos de cualquier religión, así como de las
asociaciones y organizaciones religiosas e
iglesias y de cualquiera de las personas a las que
la ley prohíbe.
Vamos Juntos se asume como una asociación
independiente de los poderes fácticos o de otra
índole, que no sean legales y constitucionales.
Es una Agrupación Política que asume el
laicismo y la necesaria tarea de consolidar la
secularización de la sociedad, como principios
básicos que permitan el ejercicio pleno de las
libertades individuales, de los derechos y
deberes, en el marco del ESTADO LAICO que
es, finalmente, el garante de esas libertades y del
pluralismo presente en la sociedad mexicana.
(…)
Los valores democráticos son esenciales para la
convivencia en sociedades plurales, en los entes
públicos e incluso privados; así como para la
construcción de gobiernos sujetos a la ley con
vocación de servicio. De ahí la importancia de
sujetarse a ellos y de actuar en consecuencia:
Libertades democráticas: Que en la participación
y toma de decisiones los ciudadanos actúen sin
interferencias ni amenazas de cualquier tipo. Se
trata de que el ciudadano no se sienta impedido
de actuar libremente en sus preferencias y
alternativas en los distintos campos de la
actividad política y social. A diferencia de los

TEXTO VIGENTE

apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de los
cultos de cualquier religión, así como de las
asociaciones y organizaciones religiosas e
iglesias y de cualquiera de las personas a las que
la ley prohíbe.

Y es así, que Vamos Juntos se asume como una
organización de ciudadanos y ciudadanas
independiente de los poderes fácticos o de otra
índole, que no sean constitucionales y legales.
Una Agrupación Política que asume el laicismo y
la necesaria tarea de consolidar la secularización
de la sociedad, como principios básicos que
permitan el ejercicio pleno de las libertades
individuales, de los derechos y deberes, en el
marco del ESTADO LAICO que es, finalmente, el
garante de esas libertades y del pluralismo
presente en la sociedad mexicana.

(…)
Los valores democráticos son esenciales para la
convivencia en sociedades plurales, en los entes
públicos e incluso privados; así como para la
construcción de gobiernos sujetos a la ley con
vocación de servicio. De ahí la importancia se
sujetarse a ellos y de actuar en consecuencia:

Libertades democráticas: Que los ciudadanos
actúen sin interferencias ni amenazas, de
cualquier tipo, en la participación y toma de
decisiones. Se trata que el ciudadano no se
sienta impedido de actuar libremente en sus
preferencias y alternativas en los distintos
campos de la actividad política y social. A

FUNDAMENTO LEGAL

Modifica redacción no
cambia sentido.

Modifica redacción no
cambia sentido.

Modifica redacción no
cambia sentido.
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regímenes autoritarios, donde la ciudadanía
asume un rol de súbdito y de empleado, en un
régimen democrático la persona se emancipa
con el ejercicio pleno de sus libertades de
elección, en distintos campos de su actividad,
particularmente en la elección de sus
gobernantes.
(…)
El diálogo y el acuerdo: El diálogo y el acuerdo
son
consustanciales
a
todo
régimen
democrático. Por el contrario, cuando en la
solución de las controversias se impone el criterio
amigo-enemigo no se crean las condiciones
para el ejercicio de la libertad, el diálogo y la
crítica constructiva. Por ello, es condición
indispensable que en todos los órdenes de
gobierno, en los tres poderes y entre las fuerzas
políticas en contienda, se den las pautas para la
construcción de pisos comunes de civilidad, para
el dialogo y los acuerdos que la política y el país
requieren. En suma, la política es diálogo y
acuerdo. A ello debemos apostarle.
Fraternidad: La fraternidad implica el ejercicio de
los valores de la libertad e igualdad, los cuales
no deben estar condicionados a diferencias y
conflictos entre las personas y ciudadanos. En
una relación social, las personas no deben verse
como enemigas ni las diferencias de opinión
como irreconciliables, más aún si se exponen en
el espacio público. Porque, además, en toda
democracia la cooperación es fundamental para
afrontar los problemas, no es así con el
autoritarismo y con la beligerancia, que ponen en
riesgo la paz y los acuerdos.

TEXTO VIGENTE

diferencia de los regímenes autoritarios donde la
ciudadanía asume más un rol de súbdito y de
empleado, en un régimen democrático la persona
se emancipa con el ejercicio pleno de sus
libertades de elección, en distintos campos de su
actividad, particularmente en la elección de sus
gobernantes.

(…)
El diálogo y el acuerdo: El diálogo y el acuerdo
son
consustanciales
a
todo
régimen
democrático. Por el contrario, cuando en la
solución de las controversias se impone el criterio
amigo-enemigo se crea las condiciones de una
deconstrucción del espacio de las libertades
y la crítica constructiva. Por ello, es condición
indispensable que en todos los órdenes de
gobierno, en los tres poderes y entre las fuerzas
políticas en contienda, se den las pautas para la
construcción de pisos comunes de civilidad para
el dialogo y los acuerdos, que la política y el país
requieren. En suma, la política es diálogo y
acuerdo. A ello debemos apostarle.
Fraternidad: La fraternidad implica el ejercicio de
los valores de la libertad e igualdad, que no
deben estar condicionados a diferencias y
conflictos entre las personas y ciudadanos. En
una relación social las personas no deben verse
como enemigos y que las diferencias de opinión
no deben verse como irreconciliables, y más si
se exponen en el espacio público. Porque,
además, en toda democracia la cooperación es
fundamental para afrontar los problemas; que no
es así con el autoritarismo y con la beligerancia,

FUNDAMENTO LEGAL
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Pluralismo: La transición de sociedades
autoritarias a democráticas ha implicado, el
nacimiento del pluralismo ideológico, político y
cultural, que se encontraba subsumido a las
relaciones despóticas y de visiones únicas del
mundo. Desde una perspectiva democrática el
pluralismo es condición natural y necesidad para
todo régimen civilizado. El pluralismo en todas
sus expresiones: en las formas de ver el mundo
y el país, de ejercer nuestros derechos
individuales, de organizarnos políticamente y de
proponer diferentes alternativas para afrontar los
problemas, no debe verse como una debilidad ni
obstáculo, sino como la oportunidad de
enriquecer visiones y propuestas; y comprender
que la mejor forma de relacionarnos y dignificar
nuestra condición de ser social es haciendo valer
la diferencia.
(…)
La solidaridad: Desde el origen del hombre hasta
la existencia de sociedades masificadas, la
solidaridad es una condición de sobrevivencia.
Es un valor trascendental de la humanidad, que
sin ella hubiese sido imposible sobreponerse a
desastres naturales y a conflagraciones
regionales y mundiales. El poder de la
solidaridad, sin duda, nos permite enfrentar
grandes retos y problemas que el país y sus
regiones nos ponen enfrente. Necesitamos
apostarle más a este valor humano, y apropiarlo
como parte intrínseca de nuestra cultura política.

TEXTO VIGENTE

que ponen en riesgo la paz y los acuerdos desde
una perspectiva de la fraternidad.
Pluralismo: La transición de sociedades
autoritarias a democráticas ha implicado, por
fortuna, el nacimiento del pluralismo ideológico,
político y cultural; que se encontraba subsumido
a las relaciones despóticas y de visiones únicas
del mundo. Desde una perspectiva democrática
el pluralismo es condición natural y necesidad
para todo régimen civilizado. El pluralismo en
todas sus expresiones: en las formas de ver el
mundo y el país, de ejercer nuestros derechos
individuales, de organizarnos políticamente y de
proponer diferentes alternativas para afrontar los
problemas, no debe verse como una debilidad ni
obstáculo, sino como la oportunidad de
enriquecer visiones y propuestas; y entender
que la mejor forma de relacionarnos y dignificar
nuestra condición de ser social es haciendo valer
la diferencia.

(…)
La solidaridad: Desde el origen del hombre hasta
la existencia de sociedades masificadas, la
solidaridad es una condición de sobrevivencia.
Es un valor trascendental de la humanidad, que
sin ella hubiese sido imposible sobreponerse a
desastres naturales y a conflagraciones
regionales y mundiales. El poder de la
solidaridad, sin duda, nos puede permitir
enfrentar grandes retos y problemas que el país
y sus regiones nos ponen enfrente. Necesitamos
apostarle más a este valor humano, y apropiarlo
como parte intrínseca de nuestra cultura política.
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TEXTO REFORMADO
(…)
Reivindicamos todas las acciones que
signifiquen eliminar actos de discriminación por
razones de sexo, color de piel, raza,
discapacidad, origen, nacionalidad, edad,
orientación
sexual,
situación
marital,
discapacidad, identidad de género, apariencia
física, embarazo, religión, apariencia física,
preferencia política y toda aquella diferencia
distinta a la nuestra.
CULTURA DE LA LEGALIDAD
La democracia no es funcional sin un estado de
derecho pleno. La anarquía y el autoritarismo son
su contraparte. Sin el cumplimiento de la ley se
rompe cualquier relación social y política
armónica. Por naturaleza, la ley tiene que ser
democrática, en el sentido de que es aplicable a
todos sin distinción, pero también debe ser
absoluta, porque nadie debe evadirla ni estar al
margen de ella. La corrupción y la no legitimidad
de nuestras acciones minan tanto a las
instituciones como a los individuos. Por lo mismo,
nuestra Constitución Política y los tratados
internacionales refrendados por el Estado
Mexicano,
deben
ser
instrumentos
indispensables que coadyuven tanto a la
construcción de sociedades más justas, como a
la educación cívica de ellas. La desconfianza y
falta de credibilidad que priva en el seno y
alrededor de las instituciones se debe, en mucho,
a la ausencia de profesionalismo y transparencia
en el ejercicio del poder público. Por ello, es
indispensable promover y consolidar una

TEXTO VIGENTE

(…)
Y, como consecuencia de su necesidad,
reivindicamos todas las acciones que signifiquen
eliminar actos de discriminación por razones de
sexo, color de piel, raza, discapacidad, origen,
nacionalidad, edad, orientación sexual, situación
marital, discapacidad, identidad de género,
apariencia física, embarazo, religión, apariencia
física, preferencia política y toda aquella
diferencia distinta a la nuestra.

CULTURA DE LA LEGALIDAD

La democracia no es funcional sin un estado de
derecho pleno. La anarquía y el autoritarismo son
su contraparte. Sin el cumplimiento de la ley se
rompe cualquier relación social y política
armónica. Por naturaleza la ley tiene que ser
democrática, en el sentido que es aplicable a
todos sin distinción, pero también debe ser
absoluta, porque nadie debe evadirla y estar al
margen de ella. La corrupción y la no legitimidad
de nuestras acciones minan tanto a las
instituciones como a los individuos. Por lo mismo,
nuestra constitución política y los tratados
internacionales refrendados por el estado
mexicano,
deben
ser
instrumentos
indispensables que coadyuven tanto a la
construcción de sociedades más justas, como a
la educación cívica de ellas. La desconfianza y
falta de credibilidad que priva al seno y alrededor
de las instituciones, se debe en mucho a la
ausencia de profesionalismo y transparencia en
el ejercicio del poder público. Por ello, es
indispensable promover y consolidar una
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TEXTO REFORMADO
profunda cultura de la legalidad, desde el poder
y desde la sociedad, para que la ley se cumpla a
cabalidad y fortalezcamos nuestro Estado
democrático y de derecho.
(…)
El desarrollo presente y futuro de la humanidad
no será posible sin un apropiado entorno natural
y la aplicación de políticas públicas con
sustentabilidad. La explotación irracional de
nuestros recursos naturales, la contaminación y
la destrucción de la capa de ozono han
deteriorado sensiblemente las condiciones de
vida de la flora, la fauna y de las personas. El
progreso y la urbanización no deben seguir
creciendo a costa del medio ambiente; tenemos
que hacer compatible el progreso con su entorno
natural. El agua, el aire, los bosques y la tierra
siempre serán vitales para la reproducción de las
especies, incluido el género humano. La ciencia
y la tecnología deben ser medios esenciales para
el mejoramiento de la calidad de vida de las
sociedades. Todos nuestros demás principios y
aspiraciones pueden quedarse en eso si no
actuamos en consecuencia; porque pareciera
que, como dice Terry Swearingen, vivimos en la
tierra como si tuviéramos otra a la que ir.

TEXTO VIGENTE

profunda cultura de la legalidad, desde el poder
y desde la sociedad, para que la ley se cumpla a
cabalidad y fortalezcamos nuestro estado
democrático y de derecho.

(…)
El desarrollo presente y futuro de la humanidad
no será posible sin un apropiado entorno natural
y la aplicación de políticas públicas con
sustentabilidad. La explotación irracional de
nuestros recursos naturales, la contaminación y
la destrucción de la capa de ozono han
deteriorado sensiblemente las condiciones de
vida de la flora, la fauna y de las personas. El
progreso y la urbanización no deben seguir
creciendo a costa del medio ambiente; tenemos
que hacer compatible el progreso con su entorno
natural. El agua, el aire, los bosques y la tierra
siempre serán vitales para la reproducción de las
especies, incluido el género humano. La ciencia
y la tecnología deben ser medios esenciales para
el mejoramiento de la calidad de vida de las
sociedades. Todos nuestros demás principios y
aspiraciones pueden quedarse en eso si no
actuamos en consecuencia; porque pareciera
que, como dice Terry Swearingen, vivimos en la
tierra como si tuviéramos otra a la que ir.
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TEXTO REFORMADO
(…)
Que nuestras acciones deben estar sujetas a los
preceptos
constitucionales,
asumiendo
claramente, y por convicción, la vía pacífica y
democrática para impulsar las transformaciones
que el país necesita. Asimismo, como
Agrupación
Política,
asumimos
nuestra
independencia de cualquier organización
internacional, que rechaza toda clase de apoyo
económico,
político
o
propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de los
cultos de cualquier religión, así como de las
asociaciones y organizaciones religiosas e
iglesias y de cualquiera de las personas a las que
la Ley prohíbe,
(…)
2.- Alcanzar a crear una organización ciudadana
de alcance nacional, que esté presente en cada
una de las entidades del país; lo suficientemente
representativa, con liderazgos capacitados y con
una probada representatividad social y política,
en el ámbito de las actividades en que se
desenvuelvan.
(…)
5.- Que en la medida que nuestra participación
trascienda de lo social a lo político, en esa
medida la capacidad de interlocución de nuestros
liderazgos de incrementará, no sólo en el terreno
social y político, sino también, en otros ámbitos
de la vida nacional.
(…)

TEXTO VIGENTE

(…)
Que nuestras acciones deben estar sujetas a los
preceptos
constitucionales,
asumiendo
claramente y por convicción la vía pacífica y
democrática para impulsar las transformaciones
que el país necesita. A la vez, como Agrupación
Política, asumimos nuestra independencia de
cualquier organización internacional, que
rechaza toda clase de apoyo económico, político
o propagandístico proveniente de extranjeros o
de ministros de los cultos de cualquier religión,
así como de las asociaciones y organizaciones
religiosas e iglesias y de cualquiera de las
personas a las que esta Ley prohíbe,

(…)
2.- Alcanzar a crear una organización ciudadana
de alcance nacional, que esté presente en cada
una de las entidades del país; lo suficientemente
representativa,
con
liderazgos
lo
suficientemente capacitados y con una probada
representatividad social y política, en el ámbito
de las actividades que se desenvuelvan.

(…)
5.- Que en la medida que trascienda nuestra
participación social a lo político, en esa medida la
capacidad de interlocución de nuestros
liderazgos de incrementará, no solo en el terreno
social y político, sino, también, en otros ámbitos
de la vida nacional.

(…)
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TEXTO REFORMADO
7.- Las acciones anteriores, implican impulsar
sendas tareas de capacitación y de formación
ideológica y política de nuestros afiliados y
dirigentes. Lo haremos con base en nuestra
Declaración de Principios y los preceptos del
LIBERALISMO IGUALITARIO que, desde
nuestra visión de hacer política, consideramos es
el legado teórico, filosófico y político que plantea
soluciones integrales, sin estar sujeto a dogmas
y verdades absolutas. Vamos Juntos considera
que la forma de proponer soluciones nacionales
es a partir de una perspectiva y visión
heterodoxa, menos ideologizada y mucho más
práctica, cuidando siempre las conquistas que en
materia de derechos individuales y sociales se
hayan alcanzado. Rescatar el liberalismo que
está
sometido
a
descalificaciones
o
interpretaciones
parciales
cuando
que
representa, como dice el Dr. Pedro Salazar
Ugarte: un proyecto que aprecia la pluralidad y
fomenta el pluralismo la heterogeneidad de
creencias, con la contraposición de opiniones,
con la deliberación de argumentos pero no con
las culturas que imponen modelos de vida
perfeccionistas. Y, en el plano socioeconómico,
contrario a lo que muchos de sus críticos
sostienen, el liberalismo -por lo menos en su
versión igualitaria- combate las desigualdades
sociales.
(…)
9.-Es fundamental señalar que todas nuestras
acciones políticas y propuestas programáticas,
tendrán que elaborarse bajo la perspectiva de los
derechos humanos y de género, toda vez que,

TEXTO VIGENTE

7.- Las acciones anteriores implica, impulsar
sendas tareas de capacitación y de formación
ideológica y política de nuestros afiliados y
dirigentes. Lo haremos en base a nuestra
Declaración de Principios y los preceptos del
LIBERALISMO IGUALITARIO que, desde
nuestra visión de hacer política, consideramos es
el legado teórico, filosófico y político que plantea
soluciones integrales, sin estar sujeto a dogmas
y verdades absolutas. Vamos Juntos considera
que la forma de proponer soluciones nacionales
es a partir de una perspectiva y visión
heterodoxa, menos ideologizada y mucho más
práctica, cuidando siempre las conquistas que en
materia de derechos individuales y sociales se
hayan alcanzado. Rescatar el liberalismo que
está
sometido
a
descalificaciones
o
interpretaciones
parciales
cuando
que
representa, como dice Prof. Pedo Salazar
Ugarte, un proyecto que aprecia la pluralidad y
fomenta el pluralismo la heterogeneidad de
creencias, con la contraposición de opiniones,
con la deliberación de argumentos pero no con
las culturas que imponen modelos de vida
perfeccionistas. Y, en el plano socioeconómico,
contrario a lo que muchos de sus críticos
sostienen, el liberalismo -por lo menos en su
versión igualitaria- combate las desigualdades
sociales.

(…)
9.-Es fundamental señalar que todas nuestras
acciones políticas y propuestas programáticas,
tendrán que elaborarse bajo la perspectiva de los
derechos humanos y de género, toda vez que,
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TEXTO REFORMADO
en el ámbito de sus competencias, todas las
autoridades tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. Por su parte, las cuestiones de
género exige la integración de una perspectiva
de género en las actividades de desarrollo, con
el objetivo último de alcanzar la igualdad de
derechos y responsabilidades. Por lo tanto, el
enfoque del desarrollo basado en los derechos
humanos y la incorporación de la perspectiva de
género son complementarios, y se refuerzan
mutuamente, llevándose a cabo sin conflictos ni
duplicación.
(…)

TEXTO VIGENTE

en el ámbito de sus competencias, todas
autoridades tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. Y la incorporación de las
cuestiones de género exige la integración de una
perspectiva de género en las actividades de
desarrollo, con el objetivo último de alcanzar la
igualdad de derechos. Por lo tanto, el enfoque del
desarrollo basado en los derechos humanos y la
incorporación de la perspectiva de género son
complementarios y se refuerzan mutuamente, y
pueden llevarse a efecto sin conflictos ni
duplicación.

(…)
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Artículo 8.- No presenta cambios.

TÍTULO PRIMERO
DE LOS FINES DE LA AGRUPACIÓN
Capítulo I: De su naturaleza
Artículos 1 a 6.- No presentan cambios.
Artículo 7.- Vamos Juntos busca los siguientes
objetivos: I. Contribuir a la consolidación de
nuestro régimen democrático, con el impulso de
políticas públicas que generen riqueza y un
estado robusto fiscalmente, para alcanzar una
sociedad más justa e igualitaria. II. Impulsar la
participación ciudadana y vecinal, con el
propósito de hacer partícipe a la sociedad en la
solución de sus problemas cotidianos y del país.
III. Capacitar a sus afiliados en distintos órdenes
de la vida política y social, bajo los preceptos del
LIBERALISMO IGUALITARIO, que combina la
lucha por las libertades civiles, la igualdad y la
oportunidad para todas y todos. IV. Posicionar los
postulados y programa de acción de Vamos
Juntos en las distintas partes y regiones del país.
V. Impulsar ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN y
convenios
de
colaboración
con
organizaciones políticas y civiles, acorde y
soportado en la legislación. VI.- Impulsar a sus
afiliados a ocupar puestos de elección popular y
cargos en la administración pública.

TÍTULO PRIMERO
DE LOS FINES DE LA AGRUPACIÓN
Capítulo I: De su naturaleza
Artículos 1 a 6.- No presentan cambios.
Artículo 7.- Vamos Juntos busca los siguientes
objetivos: I. Contribuir a la consolidación de
nuestro régimen democrático, con el impulso de
políticas públicas que generen riqueza y un
estado robusto fiscalmente, para alcanzar una
sociedad más justa e igualitaria. II. Impulsar la
participación ciudadana y vecinal, con el
propósito de hacer partícipe a la sociedad en la
solución de sus problemas cotidianos y del país.
III. Capacitar a sus afiliados en distintos órdenes
de la vida política y social, bajo los preceptos del
LIBERALISMO IGUALITARIO, que combina la
lucha por las libertades civiles, la igualdad y la
oportunidad para todas y todos. IV. Posicionar los
postulados y programa de acción de Vamos
Juntos en las distintas partes y regiones del país.
V. Impulsar ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN,
convenios, alianzas políticas y sociales con
distintos actores políticos y económicos del
país, acorde y soportado en la legislación. VI.Impulsar a sus afiliados a ser candidatos, a
ocupar puestos de elección popular y cargos en
la administración pública.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LOS AFILIADOS
Capítulo III: De los afiliados
Artículo 8.- No presenta cambios.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LOS AFILIADOS
Capítulo III: De los afiliados

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE
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TEXTO REFORMADO
Artículo 9.- La afiliación a Vamos Juntos APN
será en forma individual, libre, pacífica y
voluntaria. Será la Comisión Nacional de
Organización, de manera coordinada con sus
pares estatales, la responsable de esta tarea.
Artículo. 10.- Son derechos de los afiliados de
Vamos Juntos APN:
I.- Ejercer, sin cortapisa alguna, su libertad de
expresión, oral y escrita, guardando en todo
momento el respeto hacia los demás afiliados.
II.- Votar y ser votado libremente para los
distintos niveles de los órganos directivos,
estatales y nacionales de la Agrupación Política
Nacional, de conformidad a las disposiciones
estatutarias y otras en vigor.
III.- Acceso a la información con qué cuenten los
distintos órganos de gobierno y consultivos de la
Agrupación Política.
IV.- Participar en condiciones de equidad e
igualdad, sin ningún condicionamiento que
signifique discriminación, tal como se especifica
en nuestra Declaración de Principios.
V.- Participar personalmente o por medio de
representantes en las Convenciones y en otros
órganos de representación.
VI.- Participar activamente, con derecho a voz y
voto, en las Convenciones Ordinarias y
Extraordinarias, a las cuales fueran convocados.
VII.-Presentar
propuestas,
ponencias
e
iniciativas, en los distintos niveles de
participación de la Agrupación Política Nacional,
para enriquecer el debate y las propuestas
políticas y programáticas de Vamos Juntos.

TEXTO VIGENTE

Artículo 9.- La afiliación a Vamos Juntos APN
será en forma individual, libre, pacífica y
voluntaria.

Artículo. 10.- Son derechos de los afiliados de
Vamos Juntos APN:

I.- Ejercer, sin cortapisa alguna, su libertad de
expresión, oral y escrita, guardando en todo
momento el respeto hacia los demás afiliados.
II.- Votar y ser votado libremente para los
distintos niveles de los órganos directivos,
estatales y nacionales de la Agrupación Política
Nacional, de conformidad a las disposiciones
estatutarias y otras en vigor.
III.- Acceso a la información con qué cuenten los
distintos órganos de gobierno y consultivos de la
Agrupación Política.
IV.- Participar en condiciones de equidad e
igualdad, sin ningún condicionamiento que
signifique discriminación, tal como se especifica
en nuestra Declaración de Principios.
V.- Participar personalmente o por medio de
representantes en las Convenciones y en otros
órganos de representación.
VI.- Participar activamente, con derecho a voz y
voto, en las Convenciones Ordinarias y
Extraordinarias, a las cuales fueran convocados.
VII.-Presentar
propuestas,
ponencias
e
iniciativas, en los distintos niveles de
participación de la Agrupación Política Nacional,
para enriquecer el debate y las propuestas
políticas y programáticas de Vamos Juntos.

INE/CG110/2017
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Artículo 13.- No presenta cambios.
Artículo 14.- La Convención Nacional se integra,
con derecho a voz y voto, por los siguientes
afiliados:

Artículo 13.- No presenta cambios.
Artículo 14.- La Convención Nacional se integra,
con derecho a voz y voto, por 100 delegados:

Artículo 12.- Los Órganos de Gobierno de Vamos Artículo 12.- Los Órganos de Gobierno de Vamos
Juntos APN son:
Juntos APN son:
I.
La Convención Nacional.
I.
La Convención Nacional.
II.
La Comisión Nacional de Gobierno.
II.
La Comisión Nacional de Gobierno.
III.
El
Parlamento
Nacional
y
Parlamentos Estatales
Las Convenciones Estatales.
IV.
Las Convenciones Estatales y de la III.
Ciudad de México.
IV.
Las Comisiones de Gobierno Estatales
V.
Las Comisiones de Gobierno
Estatales y de la Ciudad de México.
VI.
Las Comisiones Municipales de V.
Las Comisiones Municipales de
Gobierno.
Gobierno.

Artículo 11.- No presenta cambios.
TÍTULO TERCERO
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA AGRUPACIÓN
POLÍTICA
Capítulo IV: De los Órganos de Gobierno

VIII.- Ser promovidos como candidatos y
candidatas a puestos de elección popular y a
puestos en la administración pública, en los
distintos órdenes del gobierno.
IX.- Recibir capacitación teórica, política y
práctica, para fortalecer sus liderazgos.

VIII.- Ser promovidos como candidatos y
candidatas a puestos de elección popular y a
puestos en la administración pública, en los
distintos órdenes del gobierno.
IX.- Recibir capacitación teórica, política y
práctica, para fortalecer sus liderazgos.
X.- Contar con su credencial de identificación
como afiliado de la Agrupación y estar
inscrito en el padrón de afiliados.
XI. Los demás que les confieren los estatutos.
X.- Los demás que les confieren los estatutos.
Derogada
Artículo 11.- No presenta cambios.
TÍTULO TERCERO
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA AGRUPACIÓN
POLÍTICA
Capítulo IV: De los Órganos de Gobierno
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Artículo 16.- La Convención Nacional quedará
legalmente instalada con el 50% más uno de sus
integrantes. La Convención Nacional sesionará

I.- Los integrantes de la Comisión Nacional de
Gobierno.
II.- Los Coordinadores Estatales de las
Comisiones Estatales de Gobierno.
III.- Por los Delegados Especiales de la
Comisión Nacional de Gobierno, que fueron
nombrados por ésta donde aún no existen
Comisiones Estatales de Gobierno.
IV.- Por los integrantes de las Comisiones
Nacionales Autónomas.
V.- Por los Coordinadores de los Consejos de
Asesores que existan.
VI.- El resto de los delegados se nombrarán
por la Comisión Nacional de Gobierno en
proporción al número de afiliados del padrón
de cada entidad federativa.
Además, la Comisión Nacional de Gobierno
invitará a ciudadanas y ciudadanos como
invitados
especiales,
únicamente
con
derecho a voz.
Artículo 15.- Los trabajos de la Convención
Nacional serán coordinados por una Mesa
Directiva, que estará integrada por un
Presidente, que será el Coordinador Nacional de
la Comisión Nacional de Gobierno; por un
Vicepresidente, que será el Vicecoordinador
Nacional de la Comisión Nacional de Gobierno;
por un Secretario, que será el Comisionado
Nacional de Organización; así como por dos
vocales y dos escrutadores.

I.- Los integrantes de la Comisión Nacional de
Gobierno.
II.- Los Coordinadores Estatales de las
Comisiones Estatales de Gobierno y de la
Ciudad de México.
III.- Por representantes por cada estado de la
república donde Vamos Juntos tenga
representación política y legal.
IV.- Por los integrantes de las Comisiones
Nacionales Autónomas.
V.- Por invitados especiales, con derecho a
voz, que determine la Comisión Nacional de
Gobierno.
La asistencia a la Convención se determinará
dependiendo de la cantidad de afiliados
existente por entidad federativa. El mínimo y
máximo de asistentes quedará regulado en la
respectiva Convocatoria.

Artículo 15.- Los trabajos de la Convención
Nacional serán coordinados por una Mesa
Directiva, que estará integrada por un
Presidente, que será el Coordinador Nacional de
la Comisión Nacional de Gobierno; por un
Vicepresidente, que será el Vicecoordinador
Nacional de la Comisión Nacional de Gobierno;
por un Secretario, que será el Comisionado
Nacional de Organización; así como por dos
vocales y los escrutadores que determine la
convocatoria respectiva, éstos electos en la
sesión de la Convención.
Artículo 16.- La Convención Nacional quedará
legalmente instalada con el 50% más uno de los
representantes convocados. La Convención
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legalmente en segunda convocatoria una hora
después, siempre y cuando cumpla con el
quorum correspondiente.
Artículo 17.- La Convención Nacional sesionará
de acuerdo a lo siguiente: I. Las sesiones
ordinarias se efectuarán cada tres años y serán
convocadas por lo menos con 30 días
naturales de anticipación II. Las sesiones
extraordinarias se efectuarán cuando así lo
determine la Comisión Nacional de Gobierno o
por propuesta del 50% más uno de los
Coordinadores de las Comisiones Estatales de
Gobierno, abordándose exclusivamente los
asuntos señalados en la respectiva convocatoria,
con 15 días naturales de anticipación. III. La
convocatoria a la Convención Nacional deberá
enviarse vía electrónica a los correos de los
integrantes de la Convención, en la página
electrónica de la Agrupación o por otros medios
digitales a disposición.
La Convocatoria de las Convenciones será
aprobada por la Comisión Nacional de Gobierno
y firmada por el Coordinador Nacional de la
misma y por el Comisionado Nacional de
Elecciones. La Convocatoria contendrá
expresamente el día, la hora, lugar y el orden
del día correspondiente.
Artículo 18.- Son facultades de la Convención
Nacional:
I.- Aprobar y reformar los documentos básicos
de Vamos Juntos APN.
II.- Elegir a los integrantes de los órganos
nacionales de gobierno de la Agrupación.
III.- Elegir a los órganos autónomos de Vamos
Juntos APN: de Financiamiento, de Elecciones,

Nacional sesionará legalmente en segunda
convocatoria una hora después, siempre y
cuando cumpla con el quorum correspondiente.
Artículo 17.- La Convención Nacional sesionará
de acuerdo a lo siguiente: I. Las sesiones
ordinarias se efectuarán cada tres años. II. Las
sesiones extraordinarias se efectuarán cuando
así lo determine la Comisión Nacional de
Gobierno o por propuesta del 50% más uno de
los Coordinadores de las Comisiones Estatales
de Gobierno y de la Ciudad de México,
abordándose exclusivamente los asuntos
señalados en la respectiva convocatoria. III. La
convocatoria a la Convención Nacional deberá
publicarse en los estrados, en la página web
de la Agrupación o por otros medios digitales
a disposición, con 30 días naturales de
anticipación.
La Convocatoria será aprobada por la Comisión
Nacional de Gobierno y firmada por el
Coordinador Nacional de la misma y por el
Comisionado Nacional de Elecciones.

Artículo 18.- Son facultades de la Convención
Nacional:
I.- Aprobar los documentos básicos de Vamos
Juntos APN.
II.- Elegir a los integrantes de los órganos
nacionales de gobierno de la Agrupación.
III.- Elegir a los órganos autónomos de laVamos
Juntos APN: de Financiamiento, de Elecciones,
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de Información y Transparencia, así como el de
Vigilancia, Ética y Justicia.
IV.- Aprobar el informe de la Comisión Nacional
de Gobierno que presentará su Coordinador
Nacional ante el pleno de la Convención.
V.- Definir la estrategia de acción política.
VI.- Derogada

de Información y Transparencia, así como el de
Vigilancia, Ética y Justicia.
IV.- Aprobar el informe de la Comisión Nacional
de Gobierno que presentará su Coordinador
Nacional ante el pleno de la Convención.
V.- Definir la estrategia de acción política.
VI.- Resolver respecto a la fusión con otras
agrupaciones políticas, refundación o
desaparición, según sea el caso.
Artículo 19.- La Comisión Nacional de Gobierno
es el órgano máximo de gobierno y de
representación política de Vamos Juntos, entre
Convención Nacional y Convención Nacional,
cuya sede estará en la Ciudad de México. Se
integrará por un máximo de 15 afiliados y un
mínimo de 7, considerando algunas de las
siguientes u otras Comisiones Nacionales:
I.- Por una o un Coordinador Nacional.
II.- Por una o un Vicecoordinador Nacional.
III.- Por una o un Comisionado Nacional de
Organización.
IV.- Por una o un Comisionado Nacional de
Capacitación Política.
V.- Por una o un Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos.
VI.- Por una o un Comisionado Nacional de
Comunicación Política.
VII.- Por una o un Comisionado Nacional de
Ciencia y Tecnología.
VIII.- Por una o un Comisionado Nacional de
Mujeres.
IX.-Por una o un Comisionado Nacional de
Jóvenes.
X.- Por una o un Comisionado Nacional del
Movimiento LGBTTTI
Artículo 19.- La Comisión Nacional de Gobierno
es el órgano máximo de gobierno y de
representación política de Vamos Juntos, entre
Convención Nacional y Convención Nacional,
cuya sede estará en la Ciudad de México. Se
integrará por un máximo de 15 afiliados y un
mínimo de 7, considerando algunas de las
siguientes u otras Comisiones Nacionales:
I.- Por una o un Coordinador Nacional.
II.- Por una o un Vicecoordinador Nacional.
III.- Por una o un Comisionado Nacional de
Organización.
IV.- Por una o un Comisionado Nacional de
Capacitación Política.
V.- Por una o un Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos.
VI.- Por una o un Comisionado Nacional de
Comunicación Política.
VII.- Por una o un Comisionado Nacional de
Ciencia y Tecnología.
VIII.- Por una o un Comisionado Nacional de
Mujeres.
IX.-Por una o un Comisionado Nacional de
Jóvenes.
X.- Por una o un Comisionado Nacional del
Movimiento LGBTTTI
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XI.- Por otros compañeros o compañeras, si
fuera el caso, pero con el aval de la Comisión
Nacional de Gobierno, a propuesta del
Coordinador Nacional y de los integrantes de la
misma. Estos nuevos integrantes pueden ser
nombrados a partir de la entrada en vigor de los
presentes estatutos, y que serán ratificados en
la próxima Convención Nacional.
Las sesiones de la Comisión Nacional de
Gobierno serán convocadas por sus titulares,
cuando menos con 3 días naturales de
anticipación,
las
convocatorias
serán
publicadas en las redes sociales de la
agrupación y las mismas contendrán el lugar,
fecha, hora y orden del día.
La Comisión Nacional de Gobierno podrá
sesionar válidamente con la presencia de la
mitad más uno de sus integrantes.
Artículos 20 y 21.- No presentan cambios.
Artículo 22.- Son facultades de la Comisión
Nacional de Gobierno:
I.- Ejecutar todas las acciones que determine la
Convención Nacional.
II.- Determinar las orientaciones políticas que la
coyuntura y el momento político lo requieran.
III.- Analizar la situación política del país y
adoptar los posicionamientos políticos temáticos
necesarios.
IV.- Acordar los Acuerdos de Participación, de
conformidad a la Ley General de Partidos
Políticos.
V.- Resolver respecto a las tareas generales de
Vamos Juntos en el país y en las entidades de la
república.

XI.- Por otros compañeros y compañeras, con el
aval de la Comisión Nacional de Gobierno, a
propuesta del Coordinador Nacional. Estos
nuevos integrantes pueden ser nombrados a
partir de la entrada en vigor de los presentes
estatutos, y entre Convención y Convención
Nacional.

Artículos 20 y 21.- No presentan cambios.
Artículo 22.- Son facultades de la Comisión
Nacional de Gobierno:
I.- Ejecutar todas las acciones que determine la
Convención Nacional.
II.- Determinar las orientaciones políticas que la
coyuntura y el momento político lo requieran.
III.- Analizar la situación política del país y
adoptar los posicionamientos políticos temáticos
necesarios.
IV.- Resolver respecto a las tareas generales de
Vamos Juntos en el país y en las entidades de la
república.
V.- A propuesta del Coordinador Nacional decidir
respecto a la incorporación de nuevos
integrantes de la Comisión Nacional de
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TEXTO REFORMADO
VI.- A propuesta del Coordinador Nacional decidir
respecto a la incorporación de nuevos
integrantes de la Comisión Nacional de
Gobierno, de conformidad a la fracción XI del
artículo 19 de los presentes estatutos.
VII.- Determinar todas aquellas formas de
organización y representación que la Agrupación
requiera, para el impulso y cumplimiento de sus
tareas.
VIII.- Nombrar Delegados Especiales donde la
Agrupación no cuenta con órganos de
gobierno estatutarios, así como para cumplir
tareas específicas que se le encomienden.
Podrán ser removidos en el momento que la
Comisión Nacional de Gobierno lo determine.
IX.- Las demás que, por estatutos y resoluciones,
se le encomienden.
Artículo 23.- Todos los que integran la Comisión
Nacional de Gobierno durarán en su encargo tres
años, con posibilidades de reelección si así lo
considera la Convención Nacional. En ningún
caso el encargo durará más de seis años.
Artículo 24.- Son facultades del Coordinador
Nacional de la Comisión Nacional de Gobierno:
I.- Convocar y presidir las sesiones de la
Comisión Nacional de Gobierno.
II.- Acordar, con los demás integrantes de la
Comisión Nacional de Gobierno, los temas a
tratar en el orden del día correspondiente.
III.- Vigilar el cumplimiento de las tareas y
acuerdos emanados de la Comisión de Nacional
de Gobierno.

TEXTO VIGENTE

Gobierno, de conformidad a la fracción XI del
artículo 19 de los presentes estatutos.
VI.- Determinar todas aquellas formas de
organización y representación que la Agrupación
requiera, para el impulso y cumplimiento de sus
tareas.
VII.- Las demás que, por estatutos y
resoluciones, se le encomienden.

Artículo 23.- Todos los que integran la Comisión
Nacional de Gobierno durarán en su encargo tres
años, con posibilidades de reelección si así lo
considera la Convención Nacional.

Artículo 24.- Son facultades del Coordinador
Nacional de la Comisión Nacional de Gobierno:
I.- Convocar y presidir las sesiones de la
Comisión Nacional de Gobierno.
II.- Acordar con los demás integrantes de la
Comisión Nacional de Gobierno los temas a
tratar en el orden del día correspondiente.
III.- Vigilar el cumplimiento de las tareas y
acuerdos emanados de la Comisión de Nacional
de Gobierno.

Inciso c.5) Apartado V, numeral
15, de “EL INSTRUCTIVO”.
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Artículo 27.- No presenta cambios.

IV.- Representar a Vamos Juntos APN ante las
autoridades electorales y demás entes públicos y
políticos.
V.- Delegar a otros integrantes de la Comisión
Nacional de Gobierno responsabilidades y tareas
que considere pertinente.
VI.- Evaluar las tareas de los Comisionados de la
Comisión Nacional de Gobierno y proponer
acciones y tareas correspondientes, validados
por la misma.
VII.- Ser apoderado y representante legal de
Vamos
Juntos
ante
las
autoridades
correspondientes; y coadministrador las páginas
electrónicas de la Agrupación Política Nacional.
VIII. Las demás que, por estatutos y
resoluciones, se le encomienden.
Artículo 25.- No presenta cambios.
Artículo 26.- Son facultades del Comisionado
Nacional de Organización:
I.- Mantener actualizado el padrón nacional de
afiliados de la Agrupación.
II.-Impulsar campañas de afiliación de forma
coordinada con sus iguales de las entidades del
país.
III.- En coordinación con el Coordinador Nacional
dar trámite legal a los registros de los órganos de
gobierno, acuerdos y demás requerimientos ante
las autoridades electorales federales.
IV.- Organizar y planear la logística, distribución
de documentos y otras necesidades para el buen
funcionamiento de las Convenciones Nacionales.
V.- Las demás que, por estatutos y resoluciones,
se le encomienden.

IV.- Representar a Vamos Juntos APN ante las
autoridades electorales y demás entes públicos y
políticos.
V.- Delegar a otros integrantes de la Comisión
Nacional de Gobierno responsabilidades y tareas
que considere pertinente.
VI.- Evaluar las tareas de los comisionados e
integrantes de la Comisión Nacional de
Gobierno
y
proponer
los
cambios
correspondientes, validados por la misma.
VII.- Ser apoderado y representante legal de
Vamos
Juntos
ante
las
autoridades
correspondientes; y coadministrador las páginas
electrónicas de la Agrupación Política Nacional.

Artículo 25.- No presenta cambios.
Artículo 26.- Son facultades del Comisionado
Nacional de Organización:
I.- Mantener actualizado el padrón nacional de
afiliados de la Agrupación.
II.-Impulsar campañas de afiliación de forma
coordinada con sus iguales de las entidades del
país.
III.- En coordinación con el Coordinador Nacional
dar trámite legal a los registros de los órganos de
gobierno, acuerdos y demás requerimientos ante
las autoridades electorales federales.
IV.- Organizar y planear la logística, distribución
de documentos y otras necesidades para el buen
funcionamiento de las Convenciones Nacionales
y en la organización del Parlamento Nacional.
V.- Las demás que, por estatutos y resoluciones,
se le encomienden.
Artículo 27.- No presenta cambios.
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Artículo 28.- Son facultades de la o el
Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos:
I.- Impulsar políticas y acciones con perspectiva
de derechos humanos, dentro y fuera de la
Agrupación Política.
II.- Difundir los postulados constitucionales que
en materia de derechos humanos se alcanzó con
la reforma constitucional de junio de 2011.
III.- De igual forma hacerlo con los tratados
internacionales y continentales en materia de
derechos humanos.
IV.- En coordinación con la o el Comisionado
Nacional de Capacitación Política, impulsar
políticas de formación en la materia.
V. Las demás que, por estatutos y
resoluciones, se le encomienden.
Artículo 29.- Son facultades de la o el
Comisionado Nacional de Comunicación Política:
I.- Proponer a la Comisión Nacional de Gobierno
una política de comunicación acorde a las
necesidades y tareas de Vamos Juntos.
II.- Estar en comunicación permanente con el
Coordinador Nacional y administrar con éste las
páginas de la Agrupación, así como para precisar
y definir los momentos y contenidos que se
suben en las redes sociales de internet.
III.- Establecer una política de comunicación
nacional única y en coordinación con sus iguales
en las entidades del país.
IV.- Vigilar que todas las páginas de redes
sociales de internet en las entidades y en otras
regiones o comunidades, se publiciten con la
autorización del Comisionado Nacional de

Artículo 28.- Son facultades de la o el
Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos:
I.- Impulsar políticas y acciones con perspectiva
de derechos humanos, dentro y fuera de la
Agrupación Política.
II.- Difundir los postulados constitucionales que
en materia de derechos humanos se alcanzó con
la reforma constitucional de junio de 2011.
III.- De igual forma hacerlo con los tratados
internacionales y continentales en materia de
derechos humanos.
IV.- En coordinación con la o el Comisionado
Nacional de Capacitación Política, impulsar
políticas de formación en la materia.

I.- Proponer a la Comisión Nacional de Gobierno
una política de comunicación acorde a las
necesidades y tareas de Vamos Juntos.
II.- Estar en comunicación permanente con el
Coordinador Nacional y administrar con éste las
páginas de la Agrupación, así como para precisar
y definir los momentos y contenidos que se
suben en las redes sociales de internet.
III.- Establecer una política de comunicación
nacional única y en coordinación con sus iguales
en las entidades del país.
IV.- Vigilar que todas las páginas de redes
sociales de internet en las entidades y en otras
regiones o comunidades, se publiciten con la
previa autorización del Comisionado Nacional.

Artículo 29.- Son facultades de la o el
Comisionado Nacional de Comunicación Política:
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TEXTO REFORMADO
Comunicación Política y la Comisión
Nacional de Gobierno.
V.- Organizar y publicar las ediciones de los
documentos básicos de la Agrupación y otros
materiales que se requieran.
VI.- Las demás que, por estatutos y resoluciones,
se le encomienden.
Artículo 30.- No presenta cambios.
Artículo 31.- Son facultades de la o el
Comisionado Nacional de Mujeres:
I.- Promover políticas de inclusión y de igualdad
de oportunidades para todas.
II.- Que, de conformidad a la ley y estatutos,
vigilar la participación de la mujer en los espacios
de representación y elección de Vamos Juntos.
III.- Impulsar el desarrollo político y profesional de
las mujeres al interior de Vamos Juntos.
IV.- Impulsar la igualdad de oportunidades, así
como la capacitación política y profesional de las
mujeres indígenas.
V.-Adoptar todas aquellas políticas de inclusión y
género reconocidas en la constitución política,
leyes y tratados internacionales.
V.- Las demás que, por estatutos y resoluciones,
se le encomienden.
Artículos 32 y 33.- No presentan cambios.
Se deroga.

TEXTO VIGENTE

V.- Organizar y publicar las ediciones de los
documentos básicos de la Agrupación y otros
materiales que se requieran.
VI.- Las demás que, por estatutos y resoluciones,
se le encomienden.

Artículo 30.- No presenta cambios.
Artículo 31.- Son facultades de la o el
Comisionado Nacional de Mujeres:

I.- Promover políticas de inclusión y de igualdad
de oportunidades para todas.
II.- Que, de conformidad a la ley y estatutos,
vigilar la participación de la mujer en los espacios
de representación y elección de Vamos Juntos.
III.- Impulsar el desarrollo político y profesional de
las mujeres jóvenes al interior de Vamos Juntos.
IV.- Impulsar la igualdad de oportunidades, así
como la capacitación política y profesional de las
mujeres indígenas.
V.- Adoptar todas aquellas políticas de inclusión
y género reconocidas en la constitución política,
leyes y tratados internacionales.
V.- Las demás que, por estatutos y resoluciones,
se le encomienden.
Artículos 32 y 33.- No presentan cambios.
Artículo 34.- El Parlamento Nacional es un
órgano deliberativo y de toma de decisiones, que
sesionará anualmente y será convocado por la
Comisión Nacional de Gobierno. Para sesionar
requerirá de la asistencia de 50% de sus
integrantes y su convocatoria se hará cuando
menos con 15 días de anticipación, que será
INE/CG110/2017
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publicada en los estrados o en las plataformas de
internet con qué cuente la Agrupación. Sus
facultades serán las siguientes:
I.- Determinar orientaciones políticas nacionales
que serán impulsadas por la Comisión Nacional
de Gobierno y las Comisiones Estatales de
Gobierno.
II.- Proponer enmiendas y reformas a los
documentos básicos, para que sean refrendadas
por la Convención Nacional.
III.- Todas aquellas que determine la Convención
Nacional y el Parlamento Nacional, mientras no
violente facultades de otros órganos de gobierno.
Artículo 35.- El Parlamento Nacional se integrará
de la siguiente forma:
I.- Por los integrantes de la Comisión Nacional de
Gobierno.
II.- Por dos integrantes de las Comisiones
Estatales de Gobierno.
III.- Por invitados, con derecho a voz, que
determine la Comisión Nacional de Gobierno.
La Convocatoria al Parlamento Nacional será
resuelta por la Comisión Nacional de Gobierno,
que definirá la respectiva agenda de discusión.
Artículo 36.- Las Convenciones Estatales y de la
de la Ciudad de México, quedarán legalmente
instaladas con el 50% más uno de los
representantes
convocados.
Las
Convenciones sesionarán legalmente en
segunda convocatoria una hora después,
siempre y cuando se cumpla con el quorum
correspondiente. Se integrarán por:

TEXTO VIGENTE

INE/CG110/2017

INE/CG110/2017.

Artículo 34.- Las Convenciones Estatales
quedarán legalmente instaladas con el 50% más
uno de los integrantes. Las Convenciones
sesionarán legalmente en segunda convocatoria
una hora después, siempre y cuando se cumpla
con el quorum correspondiente. Se integrarán
entre 30 y 80 integrantes, en proporción a la
cantidad de afiliados de la Agrupación en
cada entidad correspondiente. Entre los
cuales se encontrarán:

FUNDAMENTO LEGAL

Se deroga.

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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Artículo 37.- Las Convenciones Estatales y de la
Ciudad de México sesionarán de acuerdo a lo
siguiente: I. Las sesiones ordinarias se
efectuarán cada tres años. II. Las sesiones
extraordinarias se efectuarán cuando así lo
determine la Comisión Estatal de Gobierno o
por propuesta del 50% más uno de los
convocados, abordándose exclusivamente los
asuntos señalados en la respectiva convocatoria.
III. La convocatoria a las Convenciones Estatales
y de la Ciudad de México deberán de
publicarse en los estrados o en la página web
de la Agrupación o por otros medios digitales

I.- Los miembros de las Comisiones Estatales
de Gobierno correspondientes.
II.- Por los Coordinadores Municipales donde
existan Comisiones Municipales de Gobierno.
III.- Por los Delegados Especiales en
funciones, municipales o regionales que
existan.

I.- Los integrantes de las Comisiones Estatales
de Gobierno.
II.-Por representantes por cada región o
municipiodonde
Vamos
Juntos
tenga
representación política y legal, electos de
acuerdo a la convocatoria correspondiente.
Dependiendo de la representatividad de
afiliados que tenga cada región o municipio,
se determinará el número de integrantes de la
Convención, que será regulada por la
respectiva Convocatoria.
III.- Por integrantes de las Comisiones Estatales
Autónomas, con derecho a voz
IV.- Por invitados, con derecho a voz, que
determinen las Comisiones Estatales de
Gobierno.
IV.- Por integrantes de las Comisiones Estatales
Autónomas, con derecho a voz
V.- Por los Coordinadores de los Consejos de
Asesores Estatales que existan.
VI.-El resto de los delegados se nombrarán
por la Comisión Estatal de Gobierno en
proporción al número de afiliados del padrón
de cada entidad federativa.
Además, la Comisión Nacional de Gobierno
invitará a ciudadanas y ciudadanos como
invitados
especiales,
únicamente
con
derecho a voz.
Artículo 35.- Las Convenciones Estatales
sesionarán de acuerdo a lo siguiente: I. Las
sesiones ordinarias se efectuarán cada tres años
y serán convocadas con por lo menos 30 días
naturales de anticipación. II. Las sesiones
extraordinarias se efectuarán cuando así lo
determine la Comisión Estatal de Gobierno,
abordándose exclusivamente los asuntos
señalados en la respectiva convocatoria, con 15
días naturales de anticipación. III. La
convocatoria a las Convenciones Estatales
deberá se enviarse vía electrónica a los
correos de los integrantes de la Convención,

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG110/2017.
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En cumplimiento.
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TEXTO REFORMADO
en la página electrónica de la Agrupación o
por otros medios digitales a disposición.
La Convocatoria para las Convenciones
Estatales será aprobada por la Comisión Estatal
de Gobierno y firmada por el Coordinador Estatal
de la misma y por el Comisionado Estatal de
Elecciones. La Convocatoria contendrá
expresamente el día, la hora, lugar y el orden
del día correspondiente.
Artículo 36.- Son facultades de las Convenciones
Estatales.
I.- Elegir a los integrantes de los órganos de
gobierno estatales de la Agrupación.
II.- Aprobar el informe de la Comisión Estatal de
Gobierno que presentará su Coordinador Estatal
ante la Convención.
III.- Elegir a los órganos autónomos estatales: de
Financiamiento, de Elecciones, de Información y
Trasparencia, así como de Vigilancia, Ética y
Justicia.
IV.- Definir la estrategia de acción política local.
V.- Otras que determine la propia Convención.
Artículo 37.- Las Comisiones Estatales de
Gobierno son la máxima autoridad y de
representación política de Vamos Juntos, entre
Convención Estatal y Convención Estatal. Estará
integrada por un máximo de 15 integrantes y un
mínimo de 7 personas:
I.- Por una o un Coordinador Estatal.
II.- Por una o un Vicecoordinador Estatal.
II.- Por una u un Comisionado Estatal de
Organización.
III.- Por una o un Comisionado Estatal de
Capacitación Política.

TEXTO VIGENTE

a disposición, con 30 días naturales de
anticipación.
La Convocatoria será aprobada por la Comisión
Estatal de Gobierno y firmada por el Coordinador
Estatal de la misma y por el Comisionado Estatal
de Elecciones.

Artículo 38.- Son facultades de las Convenciones
Estatales y de la Ciudad de México:
I.- Elegir a los integrantes de los órganos de
gobierno estatales de la Agrupación.
II.- Aprobar el informe de la Comisión Estatal de
Gobierno que presentará su Coordinador
Nacional ante la Convención.
III.- Elegir a los órganos autónomos estatales: de
Financiamiento, de Elecciones, de Información y
Trasparencia, así como de Vigilancia, Ética y
Justicia.
IV.- Definir la estrategia de acción política local.
V.- Otras que determine la propia Convención.

Artículo 39.- Las Comisiones Estatales de
Gobierno son la máxima autoridad y de
representación política de Vamos Juntos, entre
Convención Estatal y Convención Estatal. Estará
integrada por un máximo de 15 integrantes y un
mínimo de 7 personas:
I.- Por una o un Coordinador Estatal.
II.- Por una o un Vicecoordinador Estatal.
II.- Por una u un Comisionado Estatal de
Organización.
III.- Por una o un Comisionado Estatal de
Capacitación Política.

INE/CG110/2017.
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En cumplimiento.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

MOTIVACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“VAMOS JUNTOS”

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO SEIS

546

TEXTO REFORMADO
IV.- Por una o un Comisionado Estatal de los
Derechos Humanos.
V.- Por una o un Comisionado Estatal de
Comunicación Política.
VI.- Por una o un Comisionado Estatal de
Mujeres.
VII.-Por una o un Comisionado Estatal de
Jóvenes.
VIII.- Por una o un Comisionado Estatal del
Movimiento LGBTTTI
IX.- Por otros compañeros o compañeras, si
fuera el caso, pero con el aval de la Comisión
Nacional de Gobierno y en consulta con la
Comisión
Estatal
correspondiente,
a
propuesta del Coordinador Nacional o
Estatal. Estos nuevos integrantes pueden ser
nombrados a partir de la entrada en vigor de los
presentes estatutos, y entre Convención y
Convención Estatal.
Por cada Comisionada o Comisionado titular,
integrante de la Comisión Estatal de Gobierno, se
nombrará un suplente; éste asumirá su encargo
en cada sesión o tareas donde el titular se
ausente. En caso de renuncia de un integrante
de la Comisión Estatal de Gobierno, titular o
suplente, será la propia Comisión Estatal que se
encargará
de
hacer
la
sustitución
correspondiente.
Las sesiones de la Comisión Estatal de
Gobierno serán convocadas por sus titulares,
cuando menos con 3 días naturales de
anticipación,
las
convocatorias
serán
publicadas en las redes sociales de la
agrupación y las mismas contendrán el lugar,
fecha, hora y orden del día.

TEXTO VIGENTE

IV.- Por una o un Comisionado Estatal de los
Derechos Humanos.
V.- Por una o un Comisionado Estatal de
Comunicación Política.
VI.- Por una o un Comisionado Estatal de
Mujeres.
VII.-Por una o un Comisionado Estatal de
Jóvenes.
VIII.- Por una o un Comisionado Estatal del
Movimiento LGBTTTI
IX.- Por otros compañeros y compañeras, que la
Comisión de Gobierno Estatal considere en
común acuerdo con la Comisión Nacional de
Gobierno. Estos nuevos integrantes pueden ser
nombrados comisionados a partir de la entrada
en vigor de los presentes estatutos, así como
entre convención estatal y convención estatal.
Por cada Comisionada o Comisionado titular,
integrante de la Comisión Estatal de Gobierno, se
nombrará un suplente; éste asumirá su encargo
en cada sesión o tareas donde el titular se
ausente. En caso de renuncia de un integrante
de la Comisión Estatal de Gobierno, titular o
suplente, será la propia Comisión Estatal que se
encargará
de
hacer
la
sustitución
correspondiente. Aplicará también para el caso
de los Coordinadores Estatales de las
Comisiones Municipales de Gobierno.

FUNDAMENTO LEGAL
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Artículo 42.- Son facultades del Coordinador
Estatal de la Comisión Estatal de Gobierno:

Artículo 41.- Todos los que integran la Comisión
Estatal de Gobierno durarán en su encargo tres
años, con posibilidades de reelección si así lo
considera la Convención Estatal.

Artículo 40.- Son facultades de la Comisión
Estatal de Gobierno:
I.- Ejecutar todas las acciones que determine la
Convención Estatal y Nacional.
II.- Determinar las orientaciones políticas que la
coyuntura y el momento político lo requieran en
la entidad federativa respectiva.
III.- Analizar la situación política de la entidad y
adoptar los posicionamientos políticos temáticos
necesarios.
IV.- Resolver respecto a las tareas generales de
Vamos Juntos, en la entidad y en las regiones de
la misma.
V.- A propuesta del Coordinador Estatal decidir
respecto a la incorporación de nuevos
integrantes de la Comisión Estatal de Gobierno
Estatal, en conjunción y acuerdo con la Comisión
Nacional de Gobierno.
VI.- Determinar todas aquellas formas de
organización y representación que la Agrupación
requiera, para el impulso y cumplimiento de sus
tareas locales.
VII.- Las demás que, por estatutos y
resoluciones, se le encomienden.

TEXTO VIGENTE
La Comisión Estatal de Gobierno podrá
sesionar válidamente con la presencia de la
mitad más uno de sus integrantes.
Artículo 38.-Son facultades de la Comisión
Estatal de Gobierno:
I.- Ejecutar todas las acciones que determine la
Convención Estatal y Nacional.
II.- Determinar las orientaciones políticas que la
coyuntura y el momento político lo requieran en
la entidad federativa respectiva.
III.- Analizar la situación política de la entidad y
adoptar los posicionamientos políticos temáticos
necesarios.
IV.- Resolver respecto a las tareas generales de
Vamos Juntos, en la entidad y en las regiones de
la misma.
V.- A propuesta del Coordinador Estatal decidir
respecto a la incorporación de nuevos
integrantes de la Comisión Estatal de Gobierno
Estatal, en conjunción y acuerdo con la Comisión
Nacional de Gobierno; y que serán ratificados
en la próxima Convención Estatal respectiva.
VI.- Determinar todas aquellas formas de
organización y representación que la Agrupación
requiera, para el impulso y cumplimiento de sus
tareas locales.
VII.- Las demás que, por estatutos y
resoluciones, se le encomienden.
Artículo 39.- Todos los que integran la Comisión
Estatal de Gobierno durarán en su encargo tres
años, con posibilidades de reelección si así lo
considera la Convención Estatal. En ningún
caso el encargo durará más de seis años.
Artículo 40.- Son facultades del Coordinador
Estatal de la Comisión Estatal de Gobierno:

TEXTO REFORMADO

Inciso c.5) Apartado V, numeral
15, de “EL INSTRUCTIVO”.

INE/CG110/2017
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En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En cumplimiento.
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III.- Todas aquellas que le encomiende la
Comisión Estatal de Gobierno.
IV. Las demás que, por estatutos y resoluciones,
se le encomienden.

I.- Convocar y presidir las sesiones de la
Comisión Estatal de Gobierno.
II.- Acordar con los demás integrantes de la
Comisión Estatal de Gobierno los temas a tratar
en el orden del día correspondiente.
III.- Vigilar el cumplimiento de las tareas y
acuerdos emanados de la Comisión Nacional de
Gobierno y Estatal.
IV.- Representar a Vamos Juntos APN ante las
autoridades electorales y demás entes públicos y
políticos estatales.
V.- Delegar a otros integrantes de la Comisión
Estatal de Gobierno responsabilidades y tareas
que considere pertinente.
VI.- Evaluar las tareas de los comisionados e
integrantes de la Comisión Estatal de Gobierno y
proponer
las
acciones
y
tareas
correspondientes, validados por la misma.
VII. Las demás que, por estatutos y
resoluciones, se le encomienden.
Artículo 41.- Son facultades del Vicecoordinador
Estatal de la Comisión Estatal de Gobierno:
I.- Suplir y representar al Coordinador Estatal
cuando éste se ausente.
II.- Coordinar los trabajos de las y los distintos
Comisionados Estatales.
Se deroga.

I.- Convocar y presidir las sesiones de la
Comisión Estatal de Gobierno.
II.- Acordar con los demás integrantes de la
Comisión de Gobierno los temas a tratar en el
orden del día correspondiente.
III.- Vigilar el cumplimiento de las tareas y
acuerdos emanados de la Comisión Nacional de
Gobierno y Estatal.
IV.- Representar a Vamos Juntos APN ante las
autoridades electorales y demás entes públicos y
políticos estatales.
V.- Delegar a otros integrantes de la Comisión
Estatal de Gobierno responsabilidades y tareas
que considere pertinente.
VI.- Evaluar las tareas de los comisionados e
integrantes de la Comisión Estatal de Gobierno y
proponer
los
cambios
correspondientes,
validados por la misma.

Artículo 43.- Son facultades del Vicecoordinador
Estatal de la Comisión Estatal de Gobierno:
I.- Suplir y representar al Coordinador Estatal
cuando éste se ausente.
II.- Coordinar los trabajos de las y los distintos
Comisionados Estatales.
III.- Junto con el Coordinador Estatal firmar
los
Acuerdos
de
Participación,
de
conformidad a la Ley General de Partidos
Políticos.
IV.- Todas aquellas que le encomiende la
Comisión Estatal de Gobierno.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG110/2017.
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En cumplimiento.
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TEXTO REFORMADO
Artículo 42.- Son facultades del Comisionado
Estatal de Organización:
I.- Mantener actualizado el padrón de afiliados de
la Agrupación en el Estado correspondiente.
II.- Mantener en resguardo, en coordinación con
el Coordinador Estatal, los bienes de la
Agrupación.
III.-Impulsar campañas de afiliación estatales y
de forma coordinada con sus iguales de los
municipios.
IV.- Organizar y planear la logística, distribución
de documentos y otras necesidades para el buen
funcionamiento de la Convención Estatal.

V.- Las demás que, por estatutos y resoluciones,
se le encomienden.
Artículo 43.- Son facultades del Comisionado
Estatal de Capacitación Política:
I.- Impulsar una amplia difusión y conocimiento
de nuestros documentos básicos, fundamental
para que nuestros dirigentes y afiliados manejen
puntualmente sus contenidos.
II.- Crear y mantener en funcionamiento una
Escuela de Cuadros Estatal de la Agrupación.
III.-En coordinación con sus iguales el
Comisionado Estatal de Capacitación impulsará
actividades conjuntas en la materia.
IV.- Organizar conferencias, talleres, festivales y
ferias de interés político y público en la entidad
respectiva.
V.- Las demás que, por estatutos y resoluciones,
se le encomienden.
Artículos 44 a 48.- No presentan cambios.

TEXTO VIGENTE

Artículo 44.- Son facultades del Comisionado
Estatal de Organización:
I.- Mantener actualizado el padrón de afiliados de
la Agrupación en el Estado correspondiente.
II.- Mantener en resguardo, en coordinación con
el Coordinador Estatal, los bienes de la
Agrupación.
III.-Impulsar campañas de afiliación estatales y
de forma coordinada con sus iguales de los
municipios.
IV.- Organizar y planear la logística, distribución
de documentos y otras necesidades para el buen
funcionamiento de la Convención Estatal y en la
organización
del
Parlamento
Estatal
respectivo.
V.- Las demás que, por estatutos y resoluciones,
se le encomienden.

Artículo 45.- Son facultades del Comisionado
Estatal de Capacitación Política:
I.- Impulsar una amplia difusión y conocimiento
de nuestros documentos básicos, fundamental
para que nuestros dirigentes y afiliados manejen
puntualmente sus contenidos.
II.- Crear y mantener en funcionamiento una
Escuela de Cuadros Estatal de la Agrupación.
III.-En coordinación con sus iguales la Comisión
Estatal de Capacitación impulsará actividades
conjuntas en la materia.
IV.- Organizar conferencias, talleres, festivales y
ferias de interés político y público en la entidad
respectiva.
V.- Las demás que, por estatutos y resoluciones,
se le encomienden.
Artículos 46 a 50.- No presentan cambios.

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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Artículo 52.- El Parlamento Estatal se integrará
de la siguiente forma:
I.- Por los integrantes de la Comisión Estatal de
Gobierno.
II.- Por el Coordinador de las Comisiones
Municipales de Gobierno.
III.- Por invitados, con derecho a voz, que
determine la Comisión Estatal de Gobierno.

Artículo 51.- El Parlamento Estatal es un órgano
deliberativo y de toma de decisiones, que
sesionará anualmente y será convocado por la
Comisión Estatal de Gobierno. Para sesionar
requerirá de la asistencia de 50% de sus
integrantes y su convocatoria se hará cuando
menos con 15 días de anticipación, que será
publicada en los estrados o en las plataformas de
internet con qué cuente la Agrupación. Sus
facultades serán las siguientes:
I.- Determinar orientaciones políticas que serán
impulsadas por la Comisión Estatal de Gobierno
y las Comisiones Municipales de Gobierno.
II.- Determinar la estrategia electoral estatal que
permita la formalización de Acuerdos de
Participación con partidos o coaliciones, según
sea el caso.
III.- Proponer políticas de organización y de
coordinación que mejoren la comunicación y
funcionamiento institucional, entre los órganos
de gobierno estatales con los nacionales.
IV.- Todas aquellas que determine el mismo
Parlamento, mientras no violente facultades de
otros órganos de gobierno.

TEXTO VIGENTE

Se deroga.

Se deroga.

TEXTO REFORMADO

INE/CG110/2017

INE/CG110/2017

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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La Convocatoria al Parlamento Estatal será
resuelta por la Comisión Estatal de Gobierno,
que definirá la respectiva agenda de discusión.
Artículo 53.- Las Comisiones Municipales de
Gobierno son los órganos de gobierno y de
representación política de Vamos Juntos, que
existirán en aquellos municipios donde se
presenten condiciones para su formación legal e
institucional. Estará integrada por un máximo de
15 miembros y un mínimo de 7 personas.
Contará con un Coordinador Municipal, un
Vicecoordinador y las o los comisionados que se
requieran, de acuerdo a las necesidades y tareas
de la Agrupación Política, tomando como base
las y los señalados en los artículos 19 y 39 de
los presentes estatutos.
Artículo 54.- Serán las Comisiones Estatales de
Gobierno, en coordinación con la Comisión
Nacional de Gobierno, quienes formalizarán las
representaciones municipales, a través de
sendas iniciativas de participación ciudadana.
Fungirán durante un periodo de tres años. Y en
la medida del crecimiento territorial se
determinarán todas aquellas formas de
organización y participación, que fortalezcan las
actividades de Vamos Juntos y la estructura
institucional de la misma.

TEXTO VIGENTE

En cumplimiento.

Artículo 51.- Son facultades de las
Comisiones Municipales de Gobierno las
siguientes:

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

MOTIVACIÓN

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

INE/CG110/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 50.- Serán las Comisiones Estatales de
Gobierno, en coordinación con la Comisión
Nacional de Gobierno, quienes formalizarán las
representaciones municipales, a través de
sendas iniciativas de participación ciudadana.
Fungirán durante un periodo de tres años. Sus
integrantes podrán ser reelectos hasta por un
periodo. Su encargo no será mayor a los seis
años. Y en la medida del crecimiento territorial
se determinarán todas aquellas formas de
organización y participación, que fortalezcan las
actividades de Vamos Juntos y la estructura
institucional de la misma.

Artículo 49.- Las Comisiones Municipales de
Gobierno son los órganos de gobierno y de
representación política de Vamos Juntos, que
existirán en aquellos municipios donde se
presenten condiciones para su formación legal e
institucional. Estará integrada por un máximo de
15 miembros y un mínimo de 7 personas.
Contará con un Coordinador Municipal, un
Vicecoordinador y las o los comisionados que se
requieran, de acuerdo a las necesidades y tareas
de la Agrupación Política.
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TEXTO VIGENTE
I.- Impulsar las tareas y orientaciones
políticas determinadas por los órganos de
gobierno de la Agrupación.
II.- Elaborar un Plan de Trabajo que permita el
crecimiento y desarrollo de las actividades
cívicas y políticas de la Agrupación.
III.- Previa consulta y autorización de la
Comisión Nacional y Estatal de Organización
respectiva, impulsar campañas de afiliación.
IV.- Dotarse de las Comisiones de Trabajo
necesarias, según las necesidades de la
Comisión Municipal.
V- Las demás que, por estatutos y
resoluciones, se le encomienden.
Las
Comisiones
Municipales
estarán
integradas por un Coordinador Municipal, un
Vicecoordinador, y por titulares y suplentes
de las Comisiones de Trabajo que la
Comisión Municipal de Gobierno requiera.
Se reunirán cada vez que sea necesario, a
convocatoria del Coordinador Municipal o, en
su caso, por el Coordinador de la Comisión
Estatal de Gobierno y por el Comisionado de
Organización Estatal.
El Coordinador y Vicecoordinador, así como
los Comisionados integrantes de la
Agrupación, serán nombrados por La
Comisión Estatal de Gobierno respectiva.
Sus nombramientos serán firmados por el
Coordinador Nacional y Estatal.
Las sesiones de la Comisión Municipal de
Gobierno serán convocadas por sus titulares,
cuando menos con 3 días naturales de
anticipación,
las
convocatorias
serán
publicadas en las redes sociales de la
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las

Comisiones

de

Artículo
60.-De
Financiamiento:

las

Comisiones

de

TÍTULO QUINTO
Capitulo VII: De los Órganos Autónomos

TÍTULO QUINTO
Capitulo VII: De los Órganos Autónomos

De

Artículos 54 a 58.- No presentan cambios.
Artículo 59.- En la elección de los dirigentes de la
Agrupación Política se adoptarán los preceptos
constitucionales, de conformidad al espíritu
democrático de la ley, respetando en todo
momento el voto libre, universal y secreto; que
estará regulado por el reglamento de elecciones.
Procesos electivos que serán organizados por el
Comisionado de Elecciones respectiva.

Artículos 57 a 61.- No presentan cambios.
Artículo 62.- En la elección de los dirigentes de la
Agrupación Política se adoptarán los preceptos
constitucionales, de conformidad al espíritu
democrático de la ley, respetando en todo
momento el voto libre, universal y secreto; que
estará regulado por el reglamento de elecciones.
Procesos electivos que serán organizados por la
Comisión de Elecciones respectiva.

Artículo
63.Financiamiento:

Artículo 52.- No presenta cambios.
Artículo 53.- Sesionará cada vez que sea
necesario o cada vez que la Comisión Nacional
de Gobierno se lo solicite. Las sesiones serán
conducidas por el Coordinador Nacional o Estatal
del Consejo respectivo, según sea el caso, a
las cuales podrán asistir los integrantes de la
Comisión de Gobierno respectiva. No existe
límite en sus integrantes.

CAPÍTULO V:De los Órganos
Deliberativos y Consultivos

agrupación y las mismas contendrán el lugar,
fecha, hora y orden del día.
La Comisión Municipal de Gobierno podrá
sesionar válidamente con la presencia de la
mitad más uno de sus integrantes.

TEXTO REFORMADO

Artículo 55.- No presenta cambios.
Artículo 56.- Sesionará de forma ordinaria cada
mes y de forma extraordinaria cada vez que la
Comisión Nacional de Gobierno se lo solicite. Las
sesiones serán conducidas por el Coordinador
Nacional o Estatal, según sea el caso, a las
cuales deberán asistir todos los integrantes de
la Comisión de Gobierno respectiva.

CAPÍTULO V: De los Órganos Deliberativos y
Consultivos
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En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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I.- Conforme a ley, es el órgano de decisión
colegiada,
democráticamente
integrado,
responsable de la organización de los procesos
para la integración de los órganos internos de la
Agrupación Política Nacional y, en su caso, a
cargos de elección popular.
II.-Elaborará su reglamento respectivo bajo los
preceptos constitucionales y el espíritu
democrático de la ley.

I.- Conforme a ley, es el titular responsable de
la organización de los procesos para la
integración de los órganos internos de la
Agrupación Política Nacional. Se auxiliará de un
equipo de compañeros si lo considera
necesario.

I.- Conforme a ley, es el responsable de la
administración de su patrimonio y recursos
financieros y de la presentación de los informes
de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de
precampaña y campaña.
II.- En el marco de las atribuciones legales y
estatutarias, impulsará acciones que permitan el
sostenimiento de las tareas de la Agrupación
Política Nacional.
III.- Preparar los informes de las actividades de
ingresos y gastos ante la autoridad electoral
correspondiente.
IV.- Llevar un control puntual de las cuotas
voluntarias de los afiliados y afiliadas a la
Agrupación Política Nacional.
V.- Elaborará su reglamento respectivo, para el
correcto cumplimiento de sus responsabilidades.
VI.- Se nombrarán dos titulares cada tres años
en Convención Nacional o Estatal, según sea el
caso. En ausencia del primero lo sustituye el
suplente en todas las tareas de su
competencia.
VII.- Presentará su informe de actividades a la
Convención Nacional.
Artículo 61.- De los Comisionados de
Elecciones:

I.- Conforme a ley, es el órgano responsable de
la administración de su patrimonio y recursos
financieros y de la presentación de los informes
de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de
precampaña y campaña.
II.- En el marco de las atribuciones legales y
estatutarias, impulsará acciones que permitan el
sostenimiento de las tareas de la Agrupación
Política Nacional.
III.- Preparar los informes de las actividades de
ingresos y gastos ante la autoridad electoral
correspondiente.
IV.- Llevar un control puntual de las cuotas
voluntarias de los afiliados y afiliadas a la
Agrupación Política Nacional.
V.- Elaborará su reglamento respectivo, para el
correcto cumplimiento de sus responsabilidades.
VI.- Se nombrará cada tres años en Convención
Nacional o Estatal, según sea el caso.
VII.- Presentará su informe de actividades a la
Convención Nacional.

Artículo 64.- De las Comisiones de Elecciones:
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En cumplimiento.
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II.-Elaborará su reglamento respectivo bajo los
preceptos constitucionales y el espíritu
democrático de la ley.
III.- Se nombrará cada tres años en Convención
Nacional o Estatal, según sea el caso.
IV.- Presentarán su informe de actividades a la
Convención Nacional.

Artículo 62.- Del Comisionado de Vigilancia,
Ética y Justicia:
I.- Conforme a ley, el titular es el responsables
de la impartición de justicia, los cuales deberán
ser independientes, imparciales y objetivos.
II.- Elaborará su reglamento correspondiente,
para el correcto cumplimiento de sus
responsabilidades.
III.- Se nombrará cada tres años en Convención
Nacional y Estatal, según sea el caso.
IV.- El Comisionado tiene el deber de
garantizar el derecho de audiencia, la
posibilidad de conciliación y el debido
proceso, de tal forma que no viole los
derechos y garantías de los afiliados.
V.- Presentarán su informe de actividades a la
Convención Nacional y Estatal, según sea el
caso.
Artículo 63.- La Unidad de Información Pública y
Transparencia:
I.- Elaborará programas de capacitación en
materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales.
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III.- Se nombrará cada tres años en Convención
Nacional o Estatal, según sea el caso.
IV.- Presentarán su informe de actividades a la
Convención Nacional.

Artículo 65.- De las Comisiones de Vigilancia,
Ética y Justicia:
I.- Conforme a ley, son los órganos de decisión
colegiada, responsables de la impartición de
justicia, los cuales deberán ser independientes,
imparciales y objetivos.
II.- Elaborará su reglamento correspondiente,
para el correcto cumplimiento de sus
responsabilidades.
III.- Se nombrará cada tres años en Convención
Nacional y Estatal, según sea el caso.
IV.- Presentarán su informe de actividades a la
Convención Nacional y Estatal, según sea el
caso.

Artículo 66.- Unidad de Acceso a la Información
y Transparencia:
I.- Elaborará programas de capacitación en
materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales.
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En cumplimiento.

En cumplimiento.
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II.- Determinará lineamientos para las solicitudes
de información, garantizando eficiencia y
trasparencia.
III.- Supervisar el registro, desahogo y
seguimiento de las solicitudes de información y
las relacionadas con los datos personales, y
responder a ellas de conformidad a las normas
constitucionales y electorales establecidas.
IV.- Presentará sus informes de administración y
atención a la Convención Nacional.
El titular de la Unidad será nombrado cada tres
años por la Comisión Nacional de Gobierno,
cuidando el perfil profesional del titular, toda vez
que
es
una
función
de
importante
responsabilidad pública.
TÍTULO SEXTO
Capítulo VIII: De la Sanciones y
Amonestaciones
Artículo 64.- No presenta cambios.
Artículo 65.- Las sanciones resueltas por el
Comisionado de Vigilancia, Ética y Justicia
pueden ser desde una amonestación privada o
pública, revocación de mandato, suspensión de
derechos temporal y/o expulsión, de acuerdo a
las consideraciones y resoluciones adoptadas.
Artículos 66 a 68.- No presentan cambios.
TRANSITORIOS
Primero.- (…)
Segundo.- Una vez entrado en vigor el registro
como Agrupación Política Nacional, la Comisión
Nacional de Gobierno convocará a los Delegados

TEXTO VIGENTE

II.- Determinará lineamientos para las solicitudes
de información, garantizando eficiencia y
trasparencia.
III.- Supervisar el registro, desahogo y
seguimiento de las solicitudes de información y
las relacionadas con los datos personales, y
responder a ellas de conformidad a las normas
constitucionales y electorales establecidas.
IV.- Presentará sus informes de administración y
atención a la Convención Nacional.
El titular de la Unidad será nombrado por la
Comisión Nacional de Gobierno, cuidando el
perfil profesional del responsable, toda vez que
es una función de importante responsabilidad
pública.

TÍTULO SEXTO
Capítulo VIII: De la Sanciones y
Amonestaciones

Artículo 67.- No presenta cambios.
Artículo 68.- Las sanciones resueltas por la
Comisión de Vigilancia, Ética y Justicia pueden
ser desde una amonestación privada o pública,
revocación de mandato, suspensión de derechos
temporal y/o expulsión, de acuerdo a las
consideraciones y resoluciones adoptadas por la
Comisión.
Artículos 69 a 71.- No presentan cambios.
TRANSITORIOS

Primero.- (…)
Segundo.- Una vez entrado en vigor el registro
como Agrupación Política Nacional, la Comisión
Nacional de Gobierno convocará a los Delegados
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En cumplimiento.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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Estatales acreditados para que, conjuntamente,
se organicen las Convenciones Estatales
exprofeso para elegir a los órganos de gobierno
y comisiones autónomas estatales, así como a
los delegados municipales o representantes que
la Agrupación requiera para el buen desempeño
de
sus
tareas.
Las
Convocatorias
correspondientes serán firmadas por el
Coordinador Nacional de la Comisión Nacional
de Gobierno y por el Delegado Estatal respectivo.
Segundo.- Por única ocasión, en la
integración de la Comisiones Estatales de
Gobierno, la Comisión Nacional de Gobierno
tendrá facultades para proponer a las
respectivas Convenciones Estatales, vía su
Coordinador Nacional, nombres de afiliados
que, de acuerdo a los intereses generales de
Vamos Juntos, cumplan con los perfiles para
esta etapa de crecimiento de la Agrupación.
Tercero.- La Comisión Nacional de Gobierno
nombrará delegados especiales en aquellas
entidades donde Vamos Juntos aún no cuenta
con representación política y legal, para iniciar
los trabajos políticos y estatutarios que tiendan a
contar con una vida institucional como
Agrupación Política. Terminarán sus funciones
en el momento que la Comisión Nacional de
Gobierno lo considere.

Estatales acreditados para que, conjuntamente,
se organicen Asambleas Estatales exprofeso
para elegir a los órganos de gobierno y
comisiones autónomas estatales, así como a los
delegados municipales o representantes que la
Agrupación requiera para el buen desempeño de
sus tareas. Las Convocatorias correspondientes
serán firmadas por el Coordinador Nacional de la
Comisión Nacional de Gobierno y por el
Delegado Estatal respectivo.

Tercero.- La Comisión Nacional de Gobierno
nombrará delegados especiales en aquellas
entidades donde Vamos Juntos aún no cuenta
con representación política y legal, para iniciar
los trabajos políticos y estatutarios que tiendan a
contar con una vida institucional como
Agrupación Política.
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE
LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE
LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL MIGRANTE MEXICANA”, EN CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCIÓN INE/CG114/2017

ANTECEDENTES

I.

El treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, ante la Dirección de Partidos
Políticos y Financiamiento de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, la asociación denominada “Comité Organizador Político
Migrante Mexicano”, presentó su solicitud para obtener registro como
Agrupación Política Nacional.

II.

En sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de abril del año en curso,
mediante Resolución INE/CG114/2017, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, otorgó a la asociación denominada “Comité Organizador
Político Migrante Mexicano” registro como Agrupación Política Nacional, en
los términos siguientes:
“R E S O L U C I Ó N
PRIMERO. Procede el otorgamiento del registro como Agrupación Política
Nacional, a la asociación denominada "Comité Organizador Político Migrante
Mexicano", bajo la denominación "Agrupación Política Nacional Migrante
Mexicana" en los términos de los considerandos de esta Resolución, toda vez
que cumple con lo dispuesto por el artículo 22, párrafo 1, incisos a) y b) de la
LGPP.
SEGUNDO. Comuníquese a la Agrupación Política Nacional "Agrupación
Política Nacional Migrante Mexicana", que deberá realizar las reformas a sus
Estatutos y a su Programa de Acción a fin de cumplir cabalmente con los
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extremos establecidos por el numeral 15 de "EL INSTRUCTIVO" en términos
de lo señalado en el considerando 27 de la presente Resolución, a más tardar
el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Las modificaciones deberán
hacerse del conocimiento de este Consejo General en el término establecido
por el artículo 4, del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos,
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de
Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al
registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus
representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, para que,
previa resolución de procedencia sean agregados al expediente respectivo.
TERCERO. Se apercibe a la Agrupación Política Nacional denominada
"Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana", que en caso de no cumplir
en sus términos con lo señalado en el Punto Resolutivo Segundo de la
presente Resolución, el Consejo General de este Instituto, procederá a
resolver sobre la pérdida del registro como Agrupación Política Nacional,
previa audiencia en la que la interesada será oída en su defensa en términos
de lo preceptuado por el artículo 22, párrafo 9, incisos e) y f), de la LGPP en
relación con el artículo 48, párrafo 1, inciso j) de la LGIPE.
(…)”

III.

El veintiséis de agosto de dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional
“Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana” celebró su Primera
Asamblea Nacional Ordinaria en la Ciudad de México, en la cual, entre otras
cosas, se aprobaron diversas reformas a sus Estatutos, en cumplimiento a lo
ordenado, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la
Resolución INE/CG114/2017.

IV.

El treinta y uno agosto del año en curso, la C. María del Rocío Gálvez
Espinoza en su carácter de Presidenta, de la Agrupación Política Nacional
“Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana”, dio aviso a esta Dirección
Ejecutiva de las modificaciones realizadas.

V.

El
trece
de
septiembre
siguiente,
mediante
oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/2391/2017, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos, requirió a la Agrupación Política Nacional Migrante
Mexicana, por conducto de su Presidenta, diversa documentación relativa a
la modificación de sus documentos básicos.
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VI.

En atención al requerimiento precisado en el punto que antecede, mediante
escrito recibido el dos de octubre del año en curso en la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos, la C. María del Rocío Gálvez Espinoza,
Presidenta de Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, remitió
diversa documentación.

VII. En alcance a la documentación presentada, mediante escritos recibidos el
nueve y treinta y uno de octubre y veintitrés de noviembre de dos mil
diecisiete, la Presidenta de la Agrupación Política Nacional Migrante
Mexicana remitió diversa documentación relativa a la modificación de su
Programa de Acción y Estatutos.
VIII. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, integró el expediente con la
documentación presentada por la Agrupación Política Nacional denominada
“Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana”, a efecto de realizar el
análisis del cumplimiento a lo determinado en la Resolución precisada en el
Antecedente II, de la presente Resolución.
IX.

En sesión extraordinaria privada efectuada el cuatro de diciembre de dos mil
diecisiete, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, conoció el AnteProyecto de
Resolución sobre la procedencia constitucional y legal a las modificaciones a
los Estatutos y Programa de Acción de la Agrupación Política Nacional
denominada “Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana”, en
cumplimiento a la Resolución INE/CG114/2017.

Al tenor de los antecedentes que preceden; y

CONSIDERANDO

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 29, párrafo 1; 30,
párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral es un organismo
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene
como función estatal la organización de las elecciones, es autoridad en la
materia y sus actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
2.

El artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales determina que es atribución del Consejo General
vigilar que las Agrupaciones Políticas Nacionales cumplan con las
obligaciones a que están sujetas y que sus actividades se desarrollen con
apego a la citada ley y a la Ley General de Partidos Políticos.

3.

Que el artículo 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos
establece que para obtener registro como Agrupación Política Nacional se
deberá acreditar contar con documentos básicos.

4.

Que el Punto SEGUNDO de la Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral sobre la solicitud de registro como Agrupación Política
Nacional de la asociación denominada “Comité Organizador Político Migrante
Mexicano” aprobada en sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de abril
del año en curso, estableció que la agrupación deberá:
“(…)
realizar las reformas a sus Estatutos y a su Programa de Acción a fin
de cumplir cabalmente con los extremos establecidos por el numeral 15
de "EL INSTRUCTIVO" en términos de lo señalado en el considerando
27 de la presente Resolución, a más tardar el treinta y uno de agosto
de dos mil diecisiete. Las modificaciones deberán hacerse del
conocimiento de este Consejo General en el término establecido por el
artículo 4, del Reglamento sobre modificaciones a Documentos
Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de
domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así
como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y
la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto
Nacional Electoral, para que, previa resolución de procedencia sean
agregados al expediente respectivo”.
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5.

Que el treinta y uno de agosto del año en curso, fue recibido en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, escrito signado por la C.
María del Rocío Gálvez Espinoza en su carácter de Presidenta, de la
Agrupación Política Nacional “Agrupación Política Nacional Migrante
Mexicana”, mediante el cual se informa a esta autoridad administrativa
electoral, entre otras cosas, de la modificación a sus Estatutos y Programa
de Acción.

6.

De lo precisado en los considerandos que anteceden se desprende que el
veintiséis de agosto de dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional
“Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana” celebró su Primera
Asamblea Nacional Ordinaria, en la cual, entre otras cosas, se aprobaron
diversas modificaciones a sus documentos básicos, por lo que se advierte
que las mismas fueron realizadas dentro del plazo previsto en el Punto
SEGUNDO, de la Resolución INE/CG114/2017.
Por lo que hace al plazo de diez días hábiles para informar a este Instituto
sobre la modificación de los mismos, se advierte que el mismo corrió del 28
de agosto al 8 de septiembre de dos mil diecisiete, como se muestra a
continuación:
Agosto
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
26

27

28

29

30

31

Septiembre

3

4

5

6

7

1

2

8

9

Por lo anterior, y tomando en consideración que fue el treinta y uno de
agosto de dos mil diecisiete, que la C. María del Rocío Gálvez Espinoza en
su carácter de Presidenta de “Agrupación Política Nacional Migrante
Mexicana” informó de la modificación realizada, se advierte que se hizo
dentro del plazo de 10 días hábiles previsto en el artículo 8 del Reglamento
sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de
órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y
Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos
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internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los
Consejos del Instituto Nacional Electoral, en adelante el Reglamento.
7.

Los días treinta y uno de agosto, dos, nueve, treinta y uno de octubre y
veintitrés de noviembre del año en curso, la Agrupación Política Nacional
Migrante Mexicana, por conducto de su Presidenta, remitió diversa
documentación soporte con la que se pretende acreditar que su Primera
Asamblea Nacional Ordinaria, celebrada el veintiséis de agosto del año en
curso, fue realizada conforme a su normativa estatutaria. Documentación que
consiste en:
 Original de la convocatoria, acta y lista de asistencia a la Primera
Asamblea Nacional Ordinaria de la Agrupación Política Nacional
Migrante Mexicana, celebrada el veintiséis de agosto de dos mil
diecisiete.
 Actas de Asambleas Extraordinarias de los Estados de: Baja California,
Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Nayarit, Morelos, Sinaloa, Puebla y
Veracruz.
 Originales de las actas de publicación y retiro de estrados y de la
publicación en correo electrónico de la Convocatoria a la Primera
Asamblea Nacional Ordinaria de la Agrupación Política Nacional
Migrante Mexicana, celebrada el veintiséis de agosto de dos mil
diecisiete.
 Texto íntegro de los Estatutos y Programa de Acción de la Agrupación
Política Nacional Migrante Mexicana, aprobados en la Primera
Asamblea Nacional Ordinaria, celebrada el veintiséis de agosto de dos
mil diecisiete.
 CD que contiene el texto de la Declaración de Principios, Programa de
Acción y Estatutos de la Agrupación Política Nacional Migrante
Mexicana, aprobados en la Primera Asamblea Nacional Ordinaria,
celebrada el veintiséis de agosto del año en curso.

8.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
artículo 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
coadyuvó con la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el análisis
de la documentación presentada por la Agrupación Política Nacional

563

“Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana”, a efecto de verificar el
apego, desarrollo y determinaciones tomadas por la Primera Asamblea
Nacional Ordinaria a la normativa interna aplicable.
9.

La Asamblea Nacional Ordinaria, es el órgano de gobierno que cuenta con
atribuciones para decidir respecto de la modificación a los Estatutos de la
Agrupación Política Nacional, en términos de lo dispuesto en el artículo 34°
fracción 1° de la norma estatutaria vigente, que a la letra señala lo siguiente:
“ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Son atribuciones de la Asamblea
Nacional Ordinaria:
1°. Emitir, reformar y resolver los documentos básicos, sobre la
aprobación derogación, reformas y adiciones.
(…)”

10. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, analizó la
documentación presentada por la Agrupación “Agrupación Política Nacional
Migrante Mexicana”. Del estudio realizado se constató que la Primera
Asamblea Nacional se realizó con apego a lo previsto en los artículos 32°,
párrafo segundo; 33° y 43°, numeral 13°, en razón de lo siguiente:
a. La convocatoria a la Primera Asamblea Nacional Ordinaria, fue
publicada el once de agosto de dos mil diecisiete, por lo que se
advierte que fue publicada con más de siete días naturales de
antelación a la celebración de la misma.
b. La convocatoria a la Primera Asamblea Nacional Ordinaria, se
encuentra signada por la C. María del Rocío Gálvez Espinoza, en su
carácter de Presidenta.
c. La Primera Asamblea Nacional Ordinaria, en sesión celebrada el 26
de agosto de dos mil diecisiete, aprobó, por unanimidad la
modificación de los Documentos Básicos de la Agrupación. A dicha
sesión asistieron 18 del total de los 28 integrantes convocados.
11. Como resultado del referido análisis, se confirma la validez de la Primera
Asamblea Nacional Ordinaria, y procede el análisis de las reformas
realizadas a sus documentos básicos.
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12. En el considerando 27, de la Resolución INE/CG114/2017 aprobada por el
Consejo General el dieciocho de abril del año en curso, se determinó lo
siguiente:
“(…)
27. Que en atención a lo previsto en el apartado VII, numeral 27 de “EL
INSTRUCTIVO”, esta autoridad electoral procedió a analizar la Declaración de
Principios, el Programa de Acción y los Estatutos que presentó la asociación de
ciudadanos denominada “Comité Organizador Político Migrante Mexicano” a
efecto de determinar si los mencionados Documentos Básicos cumplen con los
extremos precisados en el considerando que antecede.
Del resultado del análisis realizado se advierte que la Declaración de Principios y
el Programa de Acción presentados por la asociación solicitante cumplen
cabalmente y que sus Estatutos cumplen parcialmente con los requisitos
establecidos en el apartado V, numeral 15, de "EL INSTRUCTIVO", en razón de lo
siguiente:
a) Por lo que hace a la Declaración de Principios, ésta cumple con lo previsto en
el apartado V, numeral 15, inciso a) de “EL INSTRUCTIVO”, toda vez que:


La asociación denominada “Comité Organizador Político Migrante Mexicano”
establece los principios ideológicos que postula la Agrupación Política Nacional
en formación; así como la obligación de conducir sus actividades por medios
pacíficos y por la vía democrática.

b) En relación con el Programa de Acción, éste cumple con lo establecido en el
apartado V, numeral 15, inciso b) de “EL INSTRUCTIVO”, en virtud de que:


En dicho documento la asociación denominada “Comité Organizador Político
Migrante Mexicano” establece las medidas para realizar sus objetivos.

c) Respecto a los Estatutos, los mismos cumplen parcialmente con lo dispuesto en
el apartado V, numeral 15, inciso c) de “EL INSTRUCTIVO”, en razón de lo
siguiente:
 La asociación establece en su artículo Primero que la denominación con la que
se ostentará como Agrupación Política Nacional será: “Agrupación Política
Nacional Migrante Mexicana”, cumpliendo así con lo establecido en el inciso
c.1) del citado numeral.
 En cumplimiento a lo señalado en el inciso c.2) del referido numeral, la
asociación establece en su artículo Sexto la descripción del emblema y los
colores que caracterizan a la agrupación en formación.
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 En atención a la primera parte de lo establecido en el inciso c.3) del multicitado
numeral, en los artículos Décimo Primero y Décimo Segundo se establecen los
procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus integrantes.
 En cuanto a lo señalado en la segunda parte del inciso c.3) del numeral en
comento, en el artículo Décimo Tercero se establecen los derechos de los
integrantes de la agrupación, entre los cuales se encuentran los de asistir a las
Asambleas Nacionales en términos de la respectiva convocatoria; votar y ser
votados en la integración o renovación de los órganos de dirigencia; manifestar
libremente su opinión; acceder a la información de la Agrupación; y a no ser
excluido o discriminado por ningún motivo.
 Por lo que hace a lo dispuesto en el inciso c.4) del numeral en cita, el proyecto
de Estatutos establece la integración de todos sus órganos directivos, con
excepción de las Asambleas Estatales, y señala como órgano encargado de
presentar los informes a que se refiere el artículo 22, párrafo 7, de la Ley
General de Partidos Políticos.
 En atención a lo establecido en el inciso c.5), del referido numeral, se definen
las facultades y obligaciones de la Asamblea Nacional Ordinaria y
Extraordinaria, Comité Ejecutivo Nacional (Mesa Ejecutiva Nacional), el
Presidente de la Agrupación, del Secretario General, de la Secretaría de
Organización, Secretaría de Acción Electoral, Secretaría de Administración y
Finanzas Nacional, Secretaría de Desarrollo Social y Económico, Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Secretaría de Gestión Social, Secretaría de
Protección al Migrante, Secretaría de Asuntos Indígenas y Pueblos
Primigenios, Coordinación de Asuntos Jurídicos, Titular de la Promoción
Política de la Mujer, Titular de Acción Juvenil, Asambleas Estatales y de la
Ciudad de México, Comités Directivos Estatales y de la Ciudad de México,
Asambleas Municipales, de los Delegados de los Comités Directivos
Municipales. Sin embargo, falta precisar con claridad las relativas a la Comisión
de Honor y Justicia.
Respecto de los procedimientos para su designación, elección o renovación,
los mismos se establecen para la Mesa Ejecutiva Nacional, el Comité Directivo
Estatal y los Comités Directivos Municipales. Por lo que hace a los periodos
que durará su mandato, únicamente se establecen para la Mesa Ejecutiva
Nacional y para el Comité Directivo Estatal. Por lo que deberán establecerse
para los demás órganos.
 En cumplimiento a lo previsto en el inciso c.6) del citado numeral, se
contemplan las formalidades para la emisión de las convocatorias a las
sesiones de la Asamblea Nacional Ordinaria y Extraordinaria, es decir, los
plazos para su expedición, los requisitos que deberá contener (entre ellos el
orden del día), la forma y plazo en que deberá hacerse del conocimiento de los
afiliados, así como los órganos o funcionarios facultados para emitirla.
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Respecto de la Mesa Ejecutiva Nacional, las Asambleas Municipales, los
Comités Directivos Municipales y la Comisión de Honor y Justicia, únicamente
se establecen los órganos o funcionarios facultados para emitir las
convocatorias, sin especificar las demás formalidades requeridas.
Por lo que hace a las Asambleas Estatales y de la Ciudad de México y a los
Comités Directivos Estatales, no se establecen los requisitos que debe
contener la convocatoria.
 En relación al cumplimiento del inciso c.7) del citado numeral, en el proyecto se
especifica respecto de la Asamblea Nacional Extraordinaria, Asambleas
Estatales y de la Ciudad de México, los Comités Directivos Estatales y la
Comisión de Honor y Justicia, el quórum necesario para la celebración de las
sesiones; el tipo de sesiones que celebrarán; los asuntos a tratarse en ellas,
así como las mayorías requeridas para resolver los asuntos previstos en el
orden del día.
Respecto de la Asamblea Nacional Ordinaria, se precisan los asuntos a
tratarse en ellas, así como las mayorías requeridas para resolver los asuntos
previstos en el orden del día, pero falta precisar el quórum necesario para la
celebración de sus sesiones. Por lo que hace a los demás órganos falta realizar
dichas precisiones.
Aunado a lo anterior en el Proyecto de Estatutos de la asociación “Comité
Organizador Político Migrante Mexicano” se encontraron algunas
inconsistencias, las cuales se detallan a continuación:
El Programa de Acción se encuentra plasmado en el Capítulo Décimo Tercero
de los Estatutos (artículo Octogésimo Cuarto). A fin de identificar al Programa
de Acción como uno de los documentos básicos, acorde con el apartado V,
numeral 15, de “EL INSTRUCTIVO”, se requiere separar su texto de los
Estatutos.
En el artículo Primero es necesario omitir las Constituciones Políticas de las
entidades federativas, como parte del fundamento para la constitución de la
Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, pues escapa a su ámbito de
aplicación.
Respecto a la denominación Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana,
señalada en el artículo Primero, en otros artículos se emplea también la
denominación “Comité Organizador Político Migrante Mexicano”, lo cual se
aparta de los principios de certeza y objetividad. Se requiere identificar siempre
a la agrupación con la denominación del artículo Primero.
En el artículo Cuarto, párrafo segundo se hace mención a la posibilidad de
elaborar acuerdos de participación y colaboración con organizaciones y
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agrupaciones políticas, en apego a las Constituciones Políticas Estatales y la
Constitución de la Ciudad de México. Dicha mención debe suprimirse pues las
agrupaciones políticas nacionales solamente pueden suscribir acuerdos de
participación con un partido político o coalición para registrar candidatos en los
Procesos Electorales Federales, de conformidad con lo ordenado en el artículo
21, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos.
En el artículo Quinto, respecto a la sede de la Agrupación en el exterior se
establece que “En el caso del Extranjero se someterán a los domicilios
convencionales como lo marcan los Estatutos y Reglamentos internos del
propio comité…”. Al respecto, debe precisarse que los Estatutos y
Reglamentos son de la Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, no del
comité.
En el artículo Sexto, el emblema hace referencia al “Comité Organizador
Político Migrante Mexicano” y a sus siglas (PMM), no a la Agrupación Política
Nacional Migrante Mexicana. Conforme al principio rector de certeza la
denominación de la Agrupación en el emblema debe ser congruente con la
definida en los Estatutos.
Debe adecuarse el artículo Décimo, numeral 3, a fin de omitir como derecho de
los simpatizantes ejercer el voto por candidatos o dirigentes de la Agrupación
cuando las convocatorias respectivas así lo consideren. Esto en razón de que
en el artículo Décimo Segundo, numeral 10, los simpatizantes únicamente
tienen derecho de opinión, no de voto. Además, la calidad y derechos de los
simpatizantes no puede ser proporcional a la de los afiliados, dado que a los
simpatizantes no les corresponde el mismo nivel de cercanía, compromiso y
responsabilidades que a los afiliados.
En el artículo Décimo Segundo, numeral 9 debe suprimirse la cita a la Ley
Federal de Transparencia y acceso a la información Pública Gubernamental,
pues no guarda relación con los requisitos señalados para afiliarse a la
Agrupación.
En el artículo Décimo Tercero, numeral 10 debe corregirse la denominación de
la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información Pública.
En el artículo Décimo Noveno debe ajustarse la redacción para que sea la
Comisión de Honor y Justicia, en lugar de los comités nacional, estatales o
municipales, quienes estén facultados para acordar la suspensión del cargo,
previo derecho de audiencia, así como para tramitar y resolver el recurso de
revocación, con las formalidades previstas en dicha disposición.
En el artículo Vigésimo, parte final, se debe suprimir como motivo de expulsión
de un miembro activo de la Agrupación aceptar trabajar para otro partido u
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organización política, en virtud de que ello sería violatorio de la libertad de
trabajo u ocupación, protegida en el artículo 5, párrafo primero de la
Constitución General de la República.
En el artículo Vigésimo Octavo, debe eliminarse la mención a “hacerse
acreedor a denuncias penales”, pues dicha acción no encuadra en un supuesto
en materia electoral.
En el artículo Trigésimo Primero, se establece que la Asamblea Nacional, se
encuentra integrada, entre otros, por los demás miembros que acuerde la
Agrupación y que se precisen en la respectiva convocatoria, sin precisar un
número, por lo que a efecto de generar certeza respecto de la integración de la
misma, resulta necesario disponer un mínimo y un máximo de ellos.
En el artículo Trigésimo Tercero debe adecuarse la redacción para establecer
que la Asamblea Nacional Extraordinaria puede sesionar y tomar acuerdos, en
segunda convocatoria, una hora después de la hora mencionada, con la
asistencia de un tercio de sus integrantes, en vez de con los que se encuentren
presentes. Ello, en virtud de que es necesario un quórum mínimo indispensable
para legitimar la representación y actuación de la Asamblea Nacional, a fin de
que sus decisiones sean vinculantes para los demás órganos y afiliados de la
Agrupación, legitimación que no se lograría con la asistencia de una cantidad
indeterminada de asistentes, menor a la señalada.
La facultad conferida al Comité Ejecutivo Nacional en el artículo Trigésimo
Octavo, numeral 13, para imponer una sanción previa denuncia presentada por
un militante o sector u organización de la Agrupación, se contrapone a lo
establecido en el artículo Octogésimo Cuarto que señala que “Las faltas y
sanciones de los afiliados serán determinadas por la Comisión de Honor y
Justicia” por lo que debe subsanarse dicha contradicción.
Los artículos Trigésimo Octavo, numeral 15 y Cuadragésimo Quinto disponen
que la Mesa Ejecutiva Nacional, a propuesta del Presidente del mismo,
designará de entre sus miembros al Secretario General. Sin embargo, el
artículo Trigésimo Séptimo dispone cada uno de los cargos que integran dicha
Mesa, entre los cuales se encuentra el Secretario General. Por lo cual se
requiere especificar qué ocurre con el Secretario General, en la inteligencia de
que previamente ocuparía otra Secretaría de la Mesa Ejecutiva Nacional.
El artículo Trigésimo Octavo, numeral 18 dispone que las solicitudes que
presenten ante la Agrupación los miembros que hayan sido expulsados, se
hayan separado o renunciado y que lo hayan hecho en forma pública, no
podrán renovarse. Se estima que dicha norma restringe indebidamente el
derecho de asociación política a una Agrupación Política Nacional, protegido
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por el artículo 9o., de la Constitución Federal y 20, párrafo 1 de la Ley General
de Partidos Políticos, pues quienes se ubiquen en dichos supuestos, siempre
que no exista impedimento legal, si así lo deciden, deben tener la oportunidad
de volver a afiliarse a la Agrupación.
Debe adecuarse la redacción del artículo Cuadragésimo, numeral 19, para
suprimir los supuestos relativos a autorizar alianzas electorales, así como la
referencia a los ámbitos estatales y municipales para los procesos locales
según las leyes en la materia. Pues las Agrupaciones Políticas Nacionales
solamente pueden suscribir acuerdos de participación con los partidos políticos
o coaliciones para participar en los Procesos Electorales Federales, en apego
al artículo 21 de la Ley General de Partidos Políticos.
En el artículo Cuadragésimo, numeral 22 es indispensable prever los supuestos
o condiciones concretas bajo las cuales el Presidente podría ejercer la
atribución de tomar las providencias que juzgue convenientes a la Agrupación,
e informar a la Mesa Ejecutiva Nacional en la primera oportunidad para que
estos tomen las decisiones correspondientes. Lo anterior, en apego a los
principios de objetividad y certeza que rigen la materia electoral, máxime que
se trataría del ejercicio de una facultad potestativa, que requiere una
delimitación y finalidad concreta.
En el artículo Cuadragésimo Noveno, inciso g) debe omitirse la referencia a
representantes de la Agrupación que estarán en las casillas, pues corresponde
a un derecho de los partidos políticos, en términos del artículo 259 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En el artículo Sexagésimo Segundo debe adecuarse la redacción para
establecer que las Asambleas Estatales y de la Ciudad de México pueden
sesionar y tomar acuerdos en segunda convocatoria, una hora después de la
hora mencionada, con la asistencia de un tercio de sus integrantes, en vez de
con los que se encuentren presentes. Ello, en virtud de que es necesario un
quórum mínimo indispensable para legitimar la representación y actuación de
las referidas Asambleas, a fin de que sus decisiones sean vinculantes para los
demás órganos y afiliados de la Agrupación en la entidad correspondiente,
legitimación que no se lograría con la asistencia de una cantidad indeterminada
de asistentes, menor a la señalada.
El artículo Sexagésimo Sexto, numeral 3 prevé que el Delegado Estatal y de la
Ciudad de México y los demás miembros serán Electos por la Delegación
Estatal por mayoría de votos de sus miembros presentes y ratificados por el
Comité Ejecutivo Nacional, sin embargo, el artículo Sexagésimo Octavo
determina que los Delegados Estatales y de la Ciudad de México designarán a
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los secretarios que integran las delegaciones Estatales o de la Ciudad de
México. Por lo que, se requiere eliminar la contradicción.
El artículo Sexagésimo Sexto, numeral 3 prevé a la existencia del Delegado del
Comité Ejecutivo Nacional, pero no determina su procedimiento de elección o
renovación, duración en el cargo y funciones, en su caso.
En el artículo Septuagésimo, referente a la integración de la Asamblea
Municipal, se requiere precisar el número mínimo y máximo de personas que la
conformarán, a partir de los órganos directivos y dirigentes ahí especificados,
incluyendo los delegados electos de la militancia, acorde con el principio rector
de certeza en materia electoral.
En el artículo Septuagésimo Primero, numeral 1, la atribución de convocar a
Asamblea Municipal Ordinaria se deposita en la propia Asamblea Municipal, lo
cual se estima contrario al principio rector de certeza, dada su composición
colegiada y plural. Por ello se requiere asignar la función de convocar a alguno
de los órganos que integran la Asamblea.
En el artículo Octogésimo Cuarto, numeral 7, inciso b) se requiere suprimir la
sanción económica a los afiliados que incurran en faltas estatutarias, pues se
estima que la sanción pecuniaria escapa al ámbito sancionador interno de una
Agrupación Política Nacional, además de que para su imposición en el régimen
sancionador electoral rigen principios como la capacidad económica del
infractor, el beneficio económico obtenido, los bienes jurídicos tutelados, entre
otros, lo cual vuelve inviable su determinación estatutaria.
En diversos artículos se usa indistintamente la denominación Comité Ejecutivo
Nacional o Mesa Ejecutiva Nacional para referirse al órgano ejecutivo nacional
de la Agrupación, lo cual genera confusión y afecta el principio de certeza. En
todo caso debe usarse una sola denominación.
Del mismo modo, se emplea de manera indistinta la denominación Comités
Directivos Estatales o de la Ciudad de México y Delegaciones Estatales o de la
Ciudad de México. Se requiere usar una denominación uniforme.
En diversos artículos se prevé entre la estructura de la Agrupación
Delegaciones Regionales, Sectores, Comités Seccionales, Comisiones de
Ecología, Comercio, Comité de Ciencia y Tecnología, Comités Directivos
Regionales, pero no se disponen reglas para su integración, funcionamiento
colegiado, en su caso, y atribuciones, cuestiones indispensables para su
adecuada configuración estatutaria.
Se requiere revisar la numeración de artículos, incisos, capítulos y
encabezados, pues presentan inconsistencias de forma. Por ejemplo, se repite
la mención al artículo Octogésimo Cuarto, aunque con distintos contenidos y se
repite el Capítulo Quinto de los Estatutos.
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El resultado de este análisis se relaciona como ANEXO DOS, que contiene la
Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos; y ANEXO
TRES que integra los cuadros de cumplimiento de dichos documentos y que en
cincuenta y dos, y cinco fojas útiles, respectivamente, forman parte del
presente instrumento.
(…)”

13. Por lo que hace al Programa de Acción, se advierte que el texto íntegro se
separó de los Estatutos con el fin de identificarlo como uno de los
documentos básicos, acorde con el considerando citado.
14. Del análisis realizado, se advierte que la modificación precisada en el
considerando que antecede, resulta procedente pues fue realizada en
acatamiento a lo ordenado en la Resolución identificada con la clave
INE/CG114/2017.
15. Por lo que hace a los Estatutos, estos fueron reformados casi de forma
íntegra para dar cumplimiento a lo ordenado en el considerando 27 de la
Resolución INE/CG114/2017, utilizando otra estructura y redacción que no
hacen posible realizar un cuadro comparativo y constituyen un texto nuevo,
por lo que, el ANEXO TRES refleja el análisis del cumplimiento a la
Resolución mencionada a la luz del “Instructivo que deberá observarse para
la obtención del registro como Agrupación Política Nacional en el año 2017,
así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que
se deben cumplir para dicho fin”.
16. El cumplimiento a las observaciones realizadas mediante Resolución
INE/CG114/2017, puede verificarse con lo siguiente:
a.
b.

c.

Se establece la integración de las Asambleas Estatales.
Se eliminan del texto las siguientes denominaciones: Asambleas
Municipales, Comités Directivos Municipales, Delegado del Comité
Ejecutivo Nacional, Agrupación Delegaciones Regionales, Sectores,
Comités Seccionales, Comisiones de Ecología, Comercio, Comité de
Ciencia y Tecnología y Comités Directivos Regionales.
Se definen las facultades y obligaciones, así como el periodo de
vigencia para la Comisión Nacional de Honor y Justicia.
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d.

e.
f.

g.

h.
i.

j.
k.

l.

m.

n.
o.
p.
q.

Se puntualizan las formalidades que deben contener las
convocatorias a las sesiones de los siguientes órganos: Asambleas
Estatales y de la Ciudad de México, Mesa Ejecutiva Nacional,
Delegaciones Estatales y Comisión de Honor y Justicia.
Se precisa el quórum necesario para la celebración de la Asamblea
Nacional Ordinaria.
Se omiten de los artículos primero y cuarto párrafo segundo la
mención de las Constituciones Políticas Estatales y de la Ciudad de
México.
Se identifica a través del texto íntegro a la agrupación con la
denominación de “Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana”
o “APNMM”.
Se precisa que los Estatutos y Reglamentos son de la Agrupación
Política Nacional Migrante Mexicana, no del comité.
Se modifica el emblema para hacer referencia a la “Agrupación
Política Nacional Migrante Mexicana” y no al Comité Organizador
Político Migrante Mexicano” y a sus siglas (PMM).
Se adecuan los derechos de los simpatizantes de la APNMM.
Se suprime de los requisitos para afiliarse a la agrupación, la cita a la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública
Gubernamental, por no guardar ninguna relación con los mismos.
Con relación a los derechos de los miembros de la agrupación donde
se prevé el derecho a la información, se sustituye a la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública, por la Ley en la
materia.
Se indica que será la Comisión de Honor y Justicia quien establezca
los procesos sancionadores y las sanciones que procedan y no la
Mesa Ejecutiva Nacional, ni las Delegaciones Estatales.
Se suprime como motivo de expulsión de un miembro activo de la
Agrupación aceptar trabajar para otro partido u organización política.
Se elimina del texto la mención a “hacerse acreedor a denuncias
penales”.
Se precisa el número de los integrantes de la Asamblea Nacional.
Se establece que para sesionar en segunda convocatoria la
Asamblea Nacional Extraordinaria, las Asambleas Estatales y de la
Ciudad de México, Mesa Ejecutiva Nacional, Delegaciones Estatales
y Comisión de Honor y Justicia, deberán estar presentes un tercio de
los integrantes y no sólo con los que se encuentren presentes.
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r.

s.

t.

u.

v.
w.

x.
y.

Con relación a la elección del Secretario General, éste será electo
por la Asamblea Nacional, dejando de ser atribución del Presidente
de la agrupación.
Se elimina del texto la disposición de que las solicitudes que
presenten ante la Agrupación los miembros que hayan sido
expulsados, se hayan separado o renunciado y que lo hayan hecho
en forma pública, no podrán renovarse.
Se suprime del texto la redacción de suprimir los supuestos relativos
a autorizar alianzas electorales, así como la referencia a los ámbitos
estatales y municipales para los procesos locales según las leyes en
la materia.
Se omite del texto la atribución del Presidente de tomar las
providencias que juzgue convenientes a la Agrupación, e informar a
la Mesa Ejecutiva Nacional en la primera oportunidad para que éstos
tomen las decisiones correspondientes.
Se elimina del texto la referencia a representantes de la Agrupación
que estarán en las casillas.
Los secretarios que integren las Delegaciones Estatales, serán
propuestos por los Delegados Estatales y de la Ciudad de México y
ratificados por el Presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional.
Se suprime del texto la sanción económica a los afiliados que
incurran en faltas estatutarias.
Se homologan las denominaciones de los órganos directivos. Así
mismo, se corrige numeración, capítulos y encabezados.

17. Del análisis realizado, se advierte que las modificaciones precisadas, en el
considerando que antecede, resultan procedentes pues fueron realizadas en
acatamiento a lo ordenado en la Resolución identificada con la clave
INE/CG114/2017.
18. De conformidad con lo precisado en los considerandos que anteceden, este
Consejo General estima procedente la declaratoria de constitucionalidad y
legalidad de las modificaciones realizadas a los Estatutos de la Agrupación
Política Nacional denominada “Agrupación Política Nacional Migrante
Mexicana” conforme al texto aprobado en la Primera Asamblea Nacional
Ordinaria, celebrada el veintiséis de agosto del año en curso.
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19. El texto final del Programa de Acción y Estatutos de la Agrupación Política
Nacional denominada “Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana” con
las modificaciones procedentes en los considerandos que preceden, forman
parte integral de la presente Resolución, como ANEXOS UNO, DOS, y
TRES, que en cuatro, cuarenta y tres, y tres fojas útiles respectivamente,
forman parte integral de la presente Resolución.
20. En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
artículos: 22, párrafo 1, inciso b); de la Ley General de Partidos Políticos; 29;
30, párrafo 2; 31, párrafo 1; 42, párrafo 8; y 55, párrafo primero, inciso o) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 46, párrafo
primero, inciso e), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y
en lo ordenado en por el Consejo General en la Resolución identificada con
la clave INE/CG114/2017; en ejercicio de las facultades que le atribuyen los
artículos 43, párrafo 1; y 44, párrafo 1, incisos j) y jj); de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

Primero.- Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones
realizadas al Programa de Acción y Estatutos de la Agrupación Política Nacional
denominada “Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana”, en cumplimiento a
la Resolución INE/CG114/2017, conforme al texto aprobado en la Primera
Asamblea Nacional Ordinaria, celebrada el veintiséis de agosto de dos mil
diecisiete.
Segundo.- Comuníquese la presente Resolución a la Presidenta Nacional de la
Agrupación Política Nacional denominada “Agrupación Política Nacional Migrante
Mexicana” para que a partir de esta declaratoria de procedencia constitucional y
legal, rija sus actividades al tenor de la Resolución adoptada al respecto.
Tercero.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.
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ANEXO UNO

PROGRAMA DE ACCIÓN
La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, propone su Programa de
Acción con propuestas concretas a partir de una estrategia sustentada en la
experiencia histórica y la realidad actual, orientándose a coadyuvar al desarrollo
de la vida democrática e impulsando esquemas de organización para que la
ciudadanía sea protagonista en el quehacer político.
1°.

Conocemos la dimensión del reto que enfrentamos y nos hemos propuesto,
reconocer que nuestros objetivos sólo serán alcanzados, mediante la alianza
de nuestra Agrupación vinculada a una intensa movilización ciudadana para
promover la necesaria reforma del Estado.

2°.

Mantendremos en la Agrupación una base social plural que dé cabida a las
diferentes corrientes de opinión, de origen de preparación de nuestros
afiliados.

3°.

Realizaremos nuestro trabajo político con calidad y calidez de manera
sistemática, eficaz, eficiente, respetando invariablemente nuestros valores y
principios, para obtener la confianza ciudadana.

4°.

Impulsaremos la cultura cívica ciudadana orientada al desarrollo, individual y
social mediante foros, programas y acciones de capacitación y de formación
política, dirigidos tanto a nuestros afiliados como a la sociedad en conjunto.

5°.

Reconocemos los principios y fundamentos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, reiterando nuestro compromiso de continuar
manteniendo nuestra República, representativa, democrática y federal y
haciendo nuestro proyecto de nación expresado en la misma.

6°.

Rechazaremos la violencia como medio de presión a los problemas
nacionales, ni es el camino, ni es la solución.
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7°.

Constituiremos relaciones políticas respetuosas,
constructivas
y
democráticas con los distintos institutos políticos y fuerzas sociales
representativas, para generar consensos y acuerdos en los temas de la
agenda nacional.

8°.

Participaremos mediante acuerdos con el (los) partido (s) político (s), en los
procesos electorales, donde se den coincidencias y afinidades en objetivos y
propuestas de Gobierno.

9°.

Impulsaremos la cultura ideológica de los postulados de la Agrupación en
nuestros afiliados, para que en la contienda por el sufragio siempre sea a
través del voto libre y secreto, y que previo acuerdo con un partido político,
se logren oportunidades en la renovación de los poderes en cualquiera de los
órdenes de gobierno.

10°. Coadyuvaremos en la solución de los problemas nacionales, mediante
propuestas viables y sensatas con sustento social.
11°. Contribuiremos en la construcción de un Sistema de Gobierno capaz y
responsable de coordinar el esfuerzo colectiva para abatir la pobreza,
marginación y a desigualdad de oportunidades y que implemente la
impartición de justicia apegada a la defensa de las Garantías Individuales y
de los Derechos Humanos.
12°. Apoyaremos los acuerdos en los distintos órdenes de gobierno y con la
sociedad dentro y fuera del país que permiten el diálogo político en materia
migratoria.
13°. Impulsaremos las iniciativas, estudios y proyectos relativos al voto de los
mexicanos en el extranjero, para establecer una estrategia que permita
establecer con plenitud los derechos políticos y electorales de los mexicanos
que se encuentren en otros países.
14°. Fortaleceremos los derechos laborales y humanos de los trabajadores
migrantes así como los esfuerzos radicados en el extranjero para mantener
tanto sus lazos familiares como su vinculación con nuestro país.
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15°. Promoveremos la Secretaría del Migrante como dependencia de la
Administración Pública Federal.
16°. Impulsaremos una representación en los tres niveles de gobierno para que el
Congreso de la Unión adopte plenamente su función legislativa, autónoma,
plural, partidista centrada en los intereses de la Nación.
17°. Impulsaremos el fortalecimiento del Estado en la preservación de la
seguridad y del orden público, como condiciones básicas para conservar la
vida constitucional y el desarrollo democrático.
18°. Apoyaremos la formulación de políticas públicas que atraigan nuevas
inversiones y generen empleos y oportunidades de crecimiento en el
contexto de un desarrollo sustentable y promoveremos una reorientación de
la política social que sirva y atienda con efectividad a los excluidos por el
modelo económico.
19°. Apoyaremos todas las iniciativas o reformas a la ley orientadas a una
sociedad igualitaria donde las mujeres por su condición de género, no sean
sujetas de ningún tipo de abuso o discriminación política, social, laboral o
económica. Así mismo, apoyaremos las legítimas peticiones y las
necesidades de los grupos vulnerables, mediante iniciativas, propuestas y
programas, que den respuesta a sus demandas.
20°. Fomentaremos la institucionalización y práctica de la equidad de género y de
igualdad de oportunidades y respeto a las mujeres. Coadyuvaremos en la
instrumentación de una cultura de legalidad, que otorgue apoyo y asesoría
legal cuando sus derechos sean vulnerados.
21°. La educación y capacitación consideradas por nuestra Constitución Política,
como un derecho fundamental de las personas. Debe ser aplicada mediante
políticas públicas de educación flexibles, en beneficio del nivel de excelencia
para acrecentar más y mejores profesionales, en el contexto de la
competitividad laboral y productiva de nuestra comunidad migrante.
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22°. Impulsaremos una reforma al sistema educativo que reincorpore en los
contenidos temáticos correspondientes, los valores humanos, nacionalistas y
cívicos, así como su moderación para que sea instrumento de equidad con
amplitud de oportunidades.
23°. Apoyaremos las iniciativas y propuestas orientadas a otorgar mayores
recursos financieros a la capitalización del campo, mediante programas
crediticios y de restructuración de carteras vencidas.
24°. Promoveremos un cambio en la política pública ambiental para vincular
efectivamente al gobierno y la sociedad, en atención y respuesta a las
demandas relativas al medio ambiente y de los recursos naturales, con una
visión de sustentabilidad.
25°. Impulsaremos soluciones a la problemática ambiental bajo el principio de la
responsabilidad compartida, promoviendo el desarrollo sustentable de los
recursos naturales; combatiendo el cambio climático y asegurando la
protección a la biodiversidad, y contribuyendo a la implementación de una
cultura del agua que la proteja y administre efectivamente.
26°. Comprendemos que debemos coadyuvar en la solución de los problemas
nacionales, mediante propuestas viables y sensatas con sustento social.
27°. Aspiramos a contribuir en la construcción de un gobierno capaz y
responsable de coordinar un esfuerzo colectivo para abatir la pobreza,
marginación y la desigualdad de oportunidades y que implemente la
impartición de justicia apegada a la defensa de las Garantías Individuales y
de los Derechos Humanos.
28°. Fortaleceremos los derechos laborales y humanos de los trabajadores
migrantes así como los esfuerzos radicados en el extranjero para mantener
tanto sus lazos familiares como su vinculación con nuestro país.
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ESTATUTOS
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO PRIMERO. La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana tiene
como objetivo constituirse como una Agrupación Política Nacional Migrante
Mexicana de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los
términos de su Contenido Ideológico, Plan de Acción, Declaración de Principios,
Estatutos y Línea Política, por ende y para efecto de los presentes Estatutos se
denominará: “Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana” (APNMM).
ARTÍCULO SEGUNDO. Se constituye como Agrupación Política Migrante
Mexicana integrada libre y democráticamente por ciudadanos mexicanos que se
expresa en la diversidad social, con la presencia predominante y activa de las
clases mayoritarias, urbanas y rurales, así como grupos y organizaciones
constituidos por individuos, familias, comunidades y grupos de personas
socialmente en desventaja. Contribuiremos y estableceremos condiciones que
mejoren la calidad de vida de los migrantes y sus familias en México. Así como
individuos que pertenecen a sectores de escasos recursos, pueblos y
comunidades indígenas o grupos vulnerables por edad, sexo, o capacidad
diferencia. Agrupados en organizaciones nacionales y adherentes que su Plan de
Acción e Ideología se identifique con la Agrupación Política Nacional Migrante
Mexicana. Organizará y representará a las organizaciones a través de un método
democrático, basado en los derechos que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos otorga a sus ciudadanos. Que tiene su domicilio en Avenida
Eugenia 926 12, Colonia del Valle Centro, 03100 Delegación Benito Juárez, y para
el logro de sus objetivos cuenta con una Mesa Ejecutiva Nacional, Delegaciones
Estatales, así como representación en el extranjero donde se prestarán servicios
públicos propios de la Agrupación y en general para el desarrollo de sus
actividades y funciones.
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La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, promoverá la participación de
los mexicanos radicados en el exterior, así como su participación con los tres
niveles de gobierno como integrantes de nuestra nación mexicana, ya que son
parte fundamental en el desarrollo del país. Cabe destacar su participación política
en la promoción del voto de los mexicanos en el exterior, así como su participación
en la vida política de la Nación, en los términos y condiciones que establece la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
CAPÍTULO SEGUNDO
OBJETIVO SOCIAL, EMBLEMA, LEMA DE LA AGRUPACIÓN, ESLOGAN Y
CONSIGNA
ARTÍCULO TERCERO. Los objetivos de la Agrupación Política Nacional Migrante
Mexicana tienen además de lo ordenado en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos los siguientes:
1. Fomentar y proponer reformas y enmiendas jurídicas, políticas públicas y
los programas necesarios, que con el ejercicio del gobierno se deben
aplicar para promover un interés de Nación real, comprometidos con el
desarrollo sustentable que dote de una mejor calidad de vida a las familias
mexicanas y de esta manera evitar la causa y efecto de una migración
creciente y desordenada, principalmente en los lugares de origen.
Fortalecer las condiciones de respeto a nuestros connacionales, con
relaciones diplomáticas y acuerdos más efectivos, salvaguardando las
respectivas soberanías de los países involucrados en la agenda
migratoria.
2. Fomentar el respeto a la dignidad de las personas y la formación
transversal izada de valores éticos de tolerancia, lealtad, disciplina,
compromiso, justicia, respeto a los derechos humanos y la no
discriminación.
3. Brindar la información suficiente para facilitar la gestión, trámites y obtener
documentos oficiales con el objeto de mejorar la calidad de vida de la
comunidad migrante donde quiera que se encuentren y su familia en
México. Así como la promoción de un respaldo pleno del gobierno
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mexicano en el extranjero ejerciendo los derechos que les otorga la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Formularemos
propuestas a las necesidades de México y los mexicanos radicados en el
exterior, con respecto a su integración en el mundo, promoviendo su
participación en el desarrollo y otros temas críticos que tiene que resolver
el Estado y la sociedad.
4. La difusión de nuestra Ideología, Plan de Acción, Principios y Valores.
5. Fortalecer y promover la educación socio-política con programas de
capacitación para todos sus afiliados y simpatizantes.
6. Garantizar y vigilar los derechos de igualdad de oportunidades en todos los
ámbitos de la vida nacional entre hombres y mujeres.
7. Coordinar, organizar y dirigir toda clase de estudios de investigación
política, económica y social, formularemos programas comunitarios,
institucionales, ponencias e iniciativas de ley, entre otros.
8. Promover la identidad como forma de respeto a la diversidad cultural y
étnica de nuestro país y de la conciencia social que da sentido de
equivalencia y pertenencia tanto a las personas como a sus comunidades.
9. Practicaremos la igualdad como el trato idéntico que se debe otorgar a las
personas sin que medie ningún tipo de limitante por raza, sexo,
preferencia o condición social.
10. Ejerceremos la libertad como facultad del ser humano, que nos permita
decidir y llevar a cabo determinadas acciones, según la inteligencia y
voluntad, para la expresión de las ideas, para ejercer profesión legal, de
culto, de asociación y de tránsito.
11. Fomentaremos la participación, en los procesos electorales Federales. De
acuerdo al reglamento interno de la Agrupación Política Nacional Migrante
Mexicana.
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12. Alcanzar y ejercer democráticamente el poder para poder llevar a la
práctica los Documentos Básicos.
13. Desarrollaremos relaciones amplias y constructivas, con partidos políticos
y organizaciones nacionales e internacionales.
14. Aquellos que sean complementarios de estos.
ARTÍCULO CUARTO. Para la realización de sus objetivos podrá aceptar el apoyo
a su ideario, sus programas de acción, a candidatos o candidatas, de
agrupaciones políticas cuyos principios sean compatibles con la APNMM,
manteniendo siempre la independencia absoluta y en los términos que marcan la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes electorales y los
propios Estatutos.
La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, podrá hacer acuerdos de
participación, con partidos políticos y/o coaliciones, y acuerdos de colaboración
con organizaciones y agrupaciones políticas.
ARTÍCULO QUINTO. La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana se
distingue por:
Su nombre.- Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana
Su sede.- El domicilio de la Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana
es en la Ciudad de México. Establecerá Delegaciones Estatales en cualquier
parte de la República Mexicana. En el caso del extranjero se someterán a los
domicilios convencionales como lo marcan los Estatutos y reglamentos
internos de la Agrupación, así como las leyes electorales, quedarán sometidos
a la jurisdicción de los tribunales y autoridades, de la Ciudad de México con
renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios presentes y futuros.
ARTÍCULO SEXTO. Su Emblema. Es un rectángulo en proporción de 10 x 60 cm.
estilizado con las siguientes características:
Descripción del color.
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1. Las líneas representan los cuatro puntos cardinales que dan referencia para
conocer nuestra ubicación y guiarnos en el camino de sur a norte,
buscando la luz que nos marca el destino en busca de un futuro mejor.
Al centro un hexágono irregular y dentro de este las siglas de la
Agrupación. (APNMM).
En la parte superior amarilla el título: Agrupación Política Nacional y en la
parte inferior amarilla: Migrante Mexicana.
2. Los colores. Las líneas en negro, reflejan la migración de nuestros
hermanos que parten del sur hacia el norte, basándose en los cuatro
puntos cardinales.
3. Blanco. Refleja los fundamentos y principios que forman a la familia es el
cimiento de la pureza, la transparencia, el desarrollo integral, es la
dignidad que nos identifica como seres humanos.
4. Verde. Es el símbolo de nuestra naturaleza en todo su esplendor, es la
germinación de nuestra tierra próspera y fértil en un cambio constante, es
el color que da alegría, esperanza al desarrollo y crecimiento, es la parte
vital de nuestra vida y que debe ser custodiada por los seres humanos.
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ESQUEMA DE COLORES

VERDE

CMY

253-132-247

CMYK

99-33-95-28

RGB

0-107-71

HSB

160-100-42

PANTONE

#006B47

5. Rojo. Es el color de la revolución de ideas y propuestas que produce
cambios, es el color de la sangre que corre dentro del cuerpo. Lleno de
pasión por alcanzar los ideales y lograr las metas, llenos de vitalidad y
optimismo, nos impulsa a la determinación y el compromiso que nos
motiva con pensamientos de libertad.
ESQUEMA DE COLORES

ROJO

CMY

40-255-255

CMYK

12-100-100-4

RGB

207-17-37

HSB

354-92-81

PANTONE

#CF1125

6. Amarillo. Refleja el brillo del sol y la omnipresencia y en su esplendor
denota el honor, la lealtad, elementos y principios sin los cuales no
podríamos sobrevivir.
ESQUEMA DE COLORES

AMARILLO

CMY

10-0-184

CMYK

4-0-72-0

RGB

255-255-107

HSB

60-58-100

PANTONE

#FFFF6B
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7. El uso del emblema o logotipo, será de uso obligatorio en todos los actos y
documentación oficiales de la Agrupación Política Nacional Migrante
Mexicana.
8. El Lema o Eslogan “Por un Derecho Pleno Constitucional de los Mexicanos
Radicados en el Exterior y su Familia en México”. Es la frase que debe
garantizar los derechos políticos a los ciudadanos mexicanos, donde
quiera que se encuentren. Y deberá usarse en los documentos y eventos
de la Agrupación.
9. La Consigna. El derecho de cada mexicano es recuperar el rostro en el
marco de la igualdad la justicia y la libertad. Esta consigna refleja la
realidad de las comunidades migrantes en una sociedad internacional, que
parte de su comunidad de origen en busca de un mejor futuro, aun cuando
son discriminados y perseguidos por su calidad de indocumentados,
negándose toda garantía para su supervivencia, enfrentando la falta de
identidad al no ser aceptados en la sociedad receptora y en algunos casos
rechazados por su comunidad de origen una vez que retornan a ella.
ARTÍCULO SÉPTIMO. El nombre, lema, consigna y logotipo, sólo podrán ser
usados por la Agrupación y también obtendrán los derechos de autor de sus
productos y publicaciones, todos los símbolos, nombres, marcas y derechos de
autor, serán propiedad exclusiva de la Agrupación.
La Mesa Ejecutiva Nacional deberá prescribir las reglas, regularizaciones y norma
indicando el procedimiento para emitir el uso o despliegue de todos los nombres,
símbolos, marcas o derechos de autor, tiene la autoridad exclusiva para emitir
licencias a los que tengan un cargo y estén debidamente registrados.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS INTEGRANTES, SU AFILIACIÓN Y ADHESIÓN
ARTÍCULO OCTAVO. La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, está
conformado por hombres y mujeres mayores de 18 años, que de forma individual,
libre, pacífica y voluntaria, se afilian al mismo, debiendo cumplir para ello con los
requisitos que señalan los Documentos Básicos y aceptar como válidas las
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resoluciones de la Agrupación, así como estudiar la historia e ideología de la
propia Agrupación. De cumplir con estos requisitos podrá ser considerado
miembro activo de la Agrupación.
ARTÍCULO NOVENO. Los ciudadanos que quieran participar en la Agrupación
podrán hacerlo como:
1. Los miembros fundadores son los que otorgaron la escritura constitutiva de
la Agrupación y se consideran miembros vitalicios.
2. Los miembros activos o afiliados, son todas aquellas personas que cumplen
con los requisitos señalados en los acuerdos que hayan firmado el
compromiso de aceptación de la normatividad de la (APNMM) haber
colaborado por lo menos 3 meses en las actividades y que se
comprometan a contribuir con la realización de los objetivos de la
Agrupación. Así como cumplir con las cuotas.
3. Los miembros activos deberán de recibir la notificación por escrito de su
estatus como miembro activo por parte de la APNMM.
4. La calidad de miembro activo se refrendará cada 6 años conforme al
procedimiento previsto en el reglamento correspondiente.
5. Los miembros adherentes. Son miembros adherentes de la APNMM, todos
los ciudadanos que tengan algún cargo en la estructura de la Agrupación.
6. La adherencia a la APNMM, se refrendará cada 4 años en los términos
disposiciones y reglamentos.
7. La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, reconoce como
simpatizantes a los ciudadanos no afiliados que se interesan y participan
con sus programas y actividades.
8. Ningún miembro activo que ocupe un cargo en las Delegaciones Estatales,
podrán a la vez ocupar un cargo en la estructura Nacional y viceversa.
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ARTÍCULO DÉCIMO. Los simpatizantes tendrán los siguientes derechos:
1. Solicitar su afiliación como miembros activos de la Agrupación.
2. Participar de los beneficios sociales culturales y recreativos derivados de
los programas de la Agrupación.
3. La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, tendrá la autoridad
exclusiva de brindar a cualquier individuo la membrecía honoraria en
reconocimiento de su servicio público a la comunidad. Las solicitudes para
tal designación se hará de forma de recomendación directamente a la
Mesa Ejecutiva Nacional. Por cualquier entidad afiliada explicando la base
para brindar tal designación a los miembros honorarios por esa razón no
se les considera miembro activo y no podrán asumir cargos oficiales de la
Agrupación, ni en ninguna entidad de afiliados.
4. Los afiliados a la Agrupación cualquiera que sea su nivel o función
estructural, que realicen actividades a favor de la APNMM no recibirán
remuneración alguna por su actividad. Por consiguiente, no tendrán
carácter de empleados, o trabajadores de la APNMM, igualmente aquellos
que realicen proselitismo, a favor de la misma no serán considerados,
como trabajadores por lo que la labor de los activistas en su momento
apoye o realicen será cooperación social.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. DE LOS MECANISMOS DE AFILIACIÓN. La
afiliación a la Agrupación se hará por escrito ante la sección en cuya demarcación
se encuentre el domicilio del solicitante o ante las Delegaciones Estatales
correspondientes, o en los módulos itinerantes o temporales establecidos para
este fin.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. PROCEDIMIENTO DE AFILIACIÓN. Las
personas que deseen afiliarse deberán:
1. La Agrupación mantendrá programas permanentes de afiliación
credencialización.
2. Mostrar credencial de elector vigente.
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3. Encontrarse en pleno uso de sus derechos políticos e inscritos en la lista
nominal del Instituto Nacional Electoral.
4. Llenar formato de afiliación.
5. Ser de nacionalidad mexicana.
6. Contar con 18 años de edad.
7. Afiliarse personalmente y por escrito, presentando original de su credencial
de elector vigente.
8. Aceptar el Reglamento interno, el Acta Constitutiva, la Declaración de
Principios, la Ideología y comprometerse a acatar como válidas las
resoluciones de la Agrupación, si el interesado no puede cumplir este
requisito, por causas imputables a la Agrupación, será considerado
miembro a partir de 90 días contados desde el momento que firmó su
solicitud y demostró haber cumplido con el resto de los requisitos.
9. No haber sido condenado o condenada por delitos graves contra el
patrimonio público, mal uso de facultades o de atribuciones, de ilícitos
semejantes, actos ilegales de represión y corrupción o delincuencia
organizada entre otros así como las condiciones y requisitos que
establece la ley.
10. El simpatizante deberá registrarse y cumplir con tres meses de asistencia
activo en las reuniones donde podrá opinar, pero no votar, antes de ser
aceptado oficialmente.
11. Los afiliados adherentes protestarán por escrito, respetar los Documentos
Básicos, así como las resoluciones que emanen de los órganos internos.

591

ANEXO DOS

CAPÍTULO CUARTO
DERECHOS, OBLIGACIONES, NORMAS INTERNAS, ESTÍMULOS, DE LOS
MIEMBROS ACTIVOS Y ADHERENTES
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.
DERECHOS
1. Todos los miembros activos tienen los mismos derechos e igualdad de
condiciones.
2. Asistir a las Asambleas Nacionales si así lo indica la convocatoria.
3. Votar u ser votado bajo las reglas de la APNMM.
4. Recibir una identificación que lo acredite como miembro de la Agrupación.
5. Ser representado por la APNMM, en toda clase de gestiones oficiales o
privadas en donde se deba intervenir.
6. Debe contar con un expediente dentro de la Agrupación que acredite su
militancia y participación.
7. Participar en la formación ideológica y capacitación política y todo lo
necesario para el cumplimiento de sus deberes como militantes. Estas
actividades deberán ser comunicadas por estrados y a través de sus
Órganos Directivos.
8. Recibir toda información técnica o informativa que emita la Agrupación
mediante los órganos de información que marca el reglamento.
9. Manifestar libremente su opinión dentro y fuera de la Agrupación, así como
presentar propuesta y protesta por escrito, de lo cual deberá recibir
respuesta en un tiempo no mayor de diez días hábiles con la resolución
que recaiga sobre ello.
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10. Con fundamento en la garantía de acceso a la información que prevé el
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
ciudadanos y militantes de la Agrupación tienen derecho a la información
de este, en los términos, condiciones y requisitos que establece la Ley en
la materia.
11. Todo miembro activo que cumpla cabalmente con los requisitos de la
APNMM, tiene derecho a ser electo en la integración o renovación de los
órganos de la dirigencia de la APNMM.
12. Exigir el cumplimiento de los acuerdos de la APNMM, e impugnar por los
medios legales y estatutarios.
13. Tener acceso a expresarse en su propia lengua y a traductores durante la
toma de decisiones y eventos de la APNMM.
14. Tener acceso a la jurisdicción interna de la APNMM, y ser defendido por
este cuando sea víctima de atropello e injusticia, así como a la defensoría
jurídica cuando sus garantías sociales e individuales sean violentadas.
15. En la APNMM, nadie podrá ser excluido o discriminado por motivo de
sexo, etnia, religión, estado civil, condición económica, social y cultural de
residencia u origen o cualquier otra de carácter diferente.
16. Proponer iniciativas, proyectos, programas y propuestas para mejorar las
actividades de la APNMM.
17. Incorporarse a los sectores, movimiento territorial u organizaciones de
acuerdo a sus intereses y causas sociales.
18. Los miembros integrados en la organización básica también podrán
organizarse en grupos homogéneos por razón de oficio, profesión,
actividad, edad u otra similar de acuerdo con los reglamentos internos.
19. Los miembros que residan en el extranjero, podrán organizarse y formar
parte de la estructura de la APNMM de conformidad con el reglamento.
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20. Participar y votar en las elecciones internas.
21. Los demás que les marquen los Estatutos.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO
OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS.
1. Conocer, promover y defender los Documentos Básicos, cumplir con los
reglamentos internos y la demás normatividad que al efecto expida la
Agrupación.
2. Asumir y cumplir con los principios de doctrina de la APNMM. Ajustando
su conducta a los mismos, así como transmitirlos a otros ciudadanos.
3. Acudir a las reuniones de trabajo que involucren a la APNMM y
representarlo en actos oficiales, cuando sean designados expresamente
para ello.
4. Desarrollar con responsabilidad, compromiso y honradez, el trabajo que
la APNMM, le encomiende.
5. Estar registrados ante las autoridades competentes y todos los órganos
de dirección ejecutivos.
6. Canalizar a través de la Comisión de Honor y Justicia las
inconformidades, denuncias, quejas, contra otros miembros de la
APNMM, por escrito.
7. Participar en los procesos electorales constitucionales de carácter
Nacional, cuando exista acuerdo de participación con algún partido
político y/o coalición, en apoyo a los candidatos presentados por la
APNMM.
8. Abstenerse de apoyar a personas, o agrupaciones públicas o privadas
contrarias a la APNMM.
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9. Ningún miembro puede hacer proselitismo, gestión o cualquier actividad
que involucre a la APNMM, sin previa autorización.
10. En caso de recibir beneficios y/o compensaciones para la Agrupación,
deben ser canalizados por las vías aprobadas por los órganos facultados
de la Agrupación.
11. Apoyar, fomentar y votar en los convenios que beneficien e impulsen a la
APNMM.
12. Estar al pendiente de las notificaciones y convocatorias, hechas por
cualquier medio electrónico o impreso que realice la APNMM. Se
publicarán por estrados en las oficinas o en la página de internet, o
correo electrónico.
13. Acudir al Instituto de Capacitación Política para su capacitación
ideológica y electoral.
14. Apoyar en los gastos a la APNMM, de acuerdo a sus posibilidades
personales. Cuando lo determine la Secretaría de Administración y
Finanzas, para atender circunstancias financieras extraordinarias.
Estarán exceptuados del cumplimiento los miembros activos residentes
fuera del territorio nacional.
15. Estar al corriente de sus cuotas cuando sean designados servidores
públicos en los términos establecidos por el estatuto correspondiente.
16. Mantener los principios y valores por los cuales nos constituimos,
contribuir a dignificar su imagen.
17. Ratificar por escrito públicamente su afiliación y compromiso con la
APNMM, manteniendo sus acciones en beneficio de la comunidad.
18. Los miembros de la APNMM, y todas sus instancias de dirección,
rechazarán todo medio de control político, corporativo, clientelar o de
cualquier otra naturaleza que impida, coarte o limite la libertad de los
integrantes de los movimientos y organizaciones para determinar libre y
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democráticamente las cuestiones que lo afecten y pugnarán por la
cancelación de cualquier control.
19. Los demás que se desprendan de los Estatutos.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.
PRINCIPIOS
La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana. Se constituye observando
principios y normas de conducta al interior del mismo contenidas en la Declaración
de Principios, Estatutos, Programa de Acción, Línea Política y las Resoluciones
tomadas en la Asamblea Nacional. Los principios y normas ideológicas se
sustentan en bases sólidas que son incombinables e inamovibles, ya que son
leyes universales que rigen la vida del ser humano. Principios que rigen la esencia
de la vida y forman parte esencial de una convivencia pacífica y próspera que
además demanda el cumplimiento de nuestros derechos y obligaciones. Por ello la
APNMM, adopta los principios y normas como estandarte de bienestar y progreso
que contribuye a generar un ambiente de tranquilidad, armonía y esperanza para
nuestra sociedad.
NUESTROS PRINCIPIOS SE BASAN EN:
1. FRATERNIDAD. Para la APNMM, es importante integrar tan alto principio
universal, dentro de la vida interna del mismo, como un verdadero sentido
humano que defina los derechos de cada individuo, ya que es un
concepto de unidad entre los seres humanos, en fin es importante
remarcar, la palabra fraternidad en nuestros principios.
2. RESPETO. Es el reconocimiento de que algo, o alguien tiene valor, se
define como otro de sus principios, ya que a su vez son el sustento de la
moral y la ética, es importante recalcar que la APNMM, no impone criterios
sino es participe del libre albedrío, dándose a sí mismo y a sus afiliados la
libertad de expresión siempre dentro del marco del respeto a las leyes e
instituciones y ciudadanos de la misma. Para la APNMM, el respeto es el
regalo más grande que se puede dar a otros.
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3. HONESTIDAD.- La honestidad es vital para la estructura de la APNMM, ya
que es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y
expresarse, con coherencia y sinceridad, es decir la verdad. La
Agrupación, sólo avalará principios como la honestidad, la verdad y la
sinceridad, para el sano fluir y el desarrollo de México y sus instituciones.
Es menester enfatizar en tan alto principio y hacerlo parte de la vida
política de la Agrupación y cada uno de sus integrantes interesados en
trabajar en pro de nuestra patria.
4. LEALTAD. Es una obligación de fidelidad que un sujeto o ciudadano le debe
a su Estado o Nación y así mismo, también se puede decir que la lealtad
es la capacidad de no engañar, no mentir, no traicionar a los demás, es un
valor moral que faculta al ser humano para cumplir los pactos y
compromisos adquiridos de lo cual la Agrupación, también está
comprometida, obligada y orgullosa de hacer de este principio otro pilar de
nuestros fundamentos. La lealtad es entonces el cumplimiento de la
palabra dada, que cumple fielmente lo prometido, lo hace consiente y
voluntariamente.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.
NORMAS.
1. Las normas establecidas en los presentes estatutos serán de observancia,
obligatoria para todos los miembros sectores y organizaciones, así como
la práctica de los Documentos Básicos, Estatutos e Ideología de la
Agrupación.
2. Ideología, Declaración de Principios, El Capitulo primero segundo y tercero
que forman parte de los Documentos Básicos sólo podrán ser modificados
por unanimidad de votos por los órganos facultados.
3. Por unanimidad de votos de los integrantes de la Asamblea Nacional, se
podrá reformar o adicionar, el Plan de Acción, siempre y cuando existan
propuestas para enriquecer y perfeccionar la vida interna del mismo.
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4. Las reformas y adiciones se harán del conocimiento a la autoridad electoral
en los términos de Ley.
5. Los demás que sean necesarios.
LOS ESTÍMULOS
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. La Agrupación Política Migrante Mexicana
pretende retomar la esencia primigenia de los principios de la democracia clásica,
siempre enarbolada por los grandes pensadores griegos, como Sócrates, Platón,
Aristóteles, cuya filosofía transformó la ideología universal del ser humano.
No obstante el tema de la migración, ha estado siempre presente en la historia de
la humanidad en todo tiempo y espacio geográfico los movimientos migratorios se
han dado por diferentes razones. Ejemplo, persecuciones políticas, por luchas
ideológicas, por conflictos religiosos, por razones económicas, por racismo,
discriminación y por factores ambientales, hambrunas, epidemias, desastres
naturales, etc. Y también por el problema de la tenencia de la tierra.
Cabe destacar que ha habido episodios históricos en los cuales han sobresalido
grandes personajes que han dejado de lado los intereses personales y retomado
el ideal de la democracia. Se han convertido en verdaderos defensores de la
justicia, luchadores sociales incorruptibles, que han tratado de hacer realidad y de
poner en práctica derechos naturales inalienables que todo individuo posee, como
la libertad, la fraternidad y la igualdad. En este contexto histórico, debemos
mencionar a personajes ilustres que dieron su vida luchando y defendiendo
diferentes causas sociales, entre ellos el tema de la migración.
Como Ejemplo Don Benito Juárez García, Libertador y Promotor de las Reformas
del Estado Mexicano, forjador de nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, impulsó la reforma para la separación del Estado y la Iglesia.
Promulgó las Leyes de Reforma, elevando a rango Constitucional los derechos del
hombre declarando que todos los mexicanos somos libres desde nuestro
nacimiento, nos dejó como legado un país libre de la opresión del clero y el
ejército estableciendo la libertad de conciencia y de culto, sobresaliendo en todo
tiempo su actitud en defensa de las clases más desprotegidas, logrando la
soberanía y democracia de nuestro país entre otras acciones tenemos sus frase
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celebres,” Entre los Individuos como entre las Naciones el Respeto al Derecho
ajeno es la Paz”. “Los Hombres no son nada sino sus principios y acciones”.
Otro Ejemplo que no se puede soslayar es sin duda aquel que acuño la famosa
frase de “Yo tengo un Sueño”. De Martin Luther King, quien en todo momento
combatió las políticas racistas gubernamentales que trataban de marginar los
derechos políticos de la gente de color, lo cual llevó a estos grupos sociales a
escenificar enfrentamientos desiguales que lamentablemente pusieron en
evidencia la pobreza espiritual del hombre.
Es digno reconocer la figura sobresaliente de nuestro caudillo Emiliano Zapata
Salazar Jefe del movimiento revolucionario del sur, luchó para derrocar los
poderes dictatoriales existentes exigiendo la restitución inmediata de las tierras
para las clases marginadas, generoso incorruptible e invencible, partidario de los
principios no de los hombres. En octubre de 1915 promulgó la Ley Agraria
sirviendo de antecedente en el Artículo 27 de la Constitución de 1917. Luchó por
mantener sus ideales, vencer o morir era su lema, sólo así podía proteger a los
indefensos. El sueño del caudillo del sur se resume en dos palabras” Tierra y
Libertad”. Convirtiéndose así en la leyenda de los pobres.
Estos son algunos antecedentes y referentes históricos de grandes dirigentes
mundiales que han dejado una huella indeleble en la lucha por la defensa de los
derechos del hombre a nivel nacional. Es justo y necesario mencionar también a
un líder Chicano quien en 1957, en su pequeño lugar del sur de los E. U llamada
tierra amarilla concentro la atención pública en la figura de Reies López Tijerina
quien planteó diferentes demandas territoriales en Nuevo México, con base en las
disipaciones del viejo Tratado de Guadalupe-Hidalgo, en donde México perdió el
cincuenta y uno por ciento del territorio.
López Tijerina, se convirtió en un dirigente popular representante de los ideales de
los grupos de migrantes. Su prédica teñida de mesianismo y de peculiar
nacionalismo, le valieron plantear su tesis sobre la unión de las razas y que con
una gran fuerza de convicción lo hicieron ver que se trataba de un hombre
excepcionalmente inteligente con una gran habilidad política y un carisma social
inusitado.
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La lucha por la tierra; emprendida por la organización creada y encabezada, por
Reies López Tijerina, es uno de los capítulos históricos entre México y Estados
Unidos no sólo por la fractura crítica que implica en las relaciones entre el poder
de la seducción de esa lucha y sus ecos conmovieron a los mexicanos.
En atención a los paradigmas expuestos anteriormente se puede resumir que han
existido grandes dirigentes en cualquier parte del mundo tratase de hombres y de
mujeres, que sin limitación alguna han dado su vida y derramado su sangre en
aras de defender a las clases más vulnerables, ya sean campesinos, obreros,
indígenas, comerciantes, niños y mujeres, o de cualquier otra persona perseguida
por el abuso de autoridad.
Estamos conscientes que todos estos luchadores sociales se han caracterizado
por su rectitud, su probidad, por su honestidad, su lealtad, por su calidad humana
y por ser promotores de la justicia social. Así pues, consideramos que los
estímulos honoríficos, premios que la Agrupación otorgue a sus militantes y/o
dirigentes, deberán contar con estos atributos con estos principios éticos y con
estos valores humanitarios. Así mismo, queremos manifestar que sería una falta
de respeto si ignoráramos o dejáramos de mencionar a muchos ilustres
desconocidos por la historia oficial y que han caído en el anonimato. Por lo tanto,
proponemos que el nombre de reconocimiento que se otorgue a cualquier
miembro destacado de nuestra Agrupación se llame PREMIO AL MIGRANTE
UNIVERSAL.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Los estímulos honoríficos en la Agrupación serán
siempre de carácter honorífico.
1. Medalla de la Orden al Mérito “Lic. Benito Juárez García”.
2. Medalla de la Orden a la Constancia “Martin Luther King”.
3. Medalla de la Orden del Esfuerzo “Emiliano Zapata Salazar”.
4. Medalla de la Orden de la Lealtad y Honestidad “Reies López Tijerina”.
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CAPÍTULO QUINTO
DE LAS ASAMBLEAS, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.
SON ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA AGRUPACIÓN
1. La Asamblea Nacional.
2. Las Asambleas Estatales y de la Ciudad de México.
SON ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE LA AGRUPACIÓN
1. La Mesa Ejecutiva Nacional que es la representante Nacional de la
Agrupación.
2. Las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México.
Para la toma de decisiones por los afiliados o los dirigentes al interior de la
misma se seguirá indistintamente el principio de mayoría para la adopción de
acuerdos privilegiando la identidad, el consenso y la unidad.
ARTÍCULO VIGÉSIMO. Los integrantes de los órganos de dirección nacional, y
estatal ocuparán su cargo cuatro años, contados a partir de la fecha en la que
inicio formalmente el reconocimiento ante el Instituto Nacional Electoral con
derecho a un periodo a reelección similar de tiempo.
ÓRGANOS DE GOBIERNO
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.
DE LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
La Asamblea Nacional. Es el máximo órgano de la Agrupación y se integra de la
siguiente forma:
1. Los miembros de la Mesa Ejecutiva Nacional.
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2. Los Delegados Estatales y de la Ciudad de México.
3. 30 Delegados electos en las Asambleas Estatales de acuerdo a la
convocatoria, para participar en la Asamblea Nacional.
Para los efectos a que se refieren las fracciones anteriores, se deben de
atender los principios de representación proporcional y equidad de los
miembros de la Agrupación.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.
De las Asambleas Ordinaria y Extraordinarias.
La Asamblea Nacional Ordinaria se reunirá una vez al año en sesión ordinaria, y
en sesión extraordinaria cuando sea necesario. La Asamblea Nacional
Extraordinaria sólo conocerá de los temas para los que sea convocada.
La Asamblea Nacional Ordinaria deberá ser convocada por el Presidente de la
Mesa Ejecutiva Nacional con un mínimo de siete días naturales de anticipación a
la fecha de su realización, en tanto que la Asamblea Extraordinaria será
convocada por el presidente con un mínimo de 72 horas de anticipación. Para que
pueda sesionar se requerirá el cincuenta por ciento más uno de sus integrantes en
primera convocatoria o en segunda convocatoria una hora después con al menos
el 33 % de los integrantes, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos y
serán de observancia general para todos los miembros de la Agrupación, inclusive
para quienes no se encuentren presentes y para los disidentes. La Convocatoria
contendrá el respectivo orden del día, fecha, hora, lugar y se publicará en los
estrados de las oficinas de la Mesa Ejecutiva Nacional, las Delegaciones Estatales
o en la página de Internet, o por correo electrónico.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Para que la Asamblea Nacional Extraordinaria
puede sesionar y tomar acuerdos basados en el principio de legalidad, se
requerirá de la asistencia del cincuenta por ciento más uno en primera
convocatoria, o en segunda convocatoria una hora después de la hora
mencionada con al menos el 33% de los integrantes, las resoluciones se tomaran
por mayoría de votos y serán de observancia general para todos los miembros de
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la APNMM. Inclusive para los que se encuentren presentes, ausentes y disidentes.
La convocatoria deberá de incluir el orden del día, fecha, lugar, hora, respectivo y
se publicará en las oficinas de la Mesa Ejecutiva Nacional, Delegaciones Estatales
y de la Ciudad de México, o en la página de internet o se notificará por correo
electrónico.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Son atribuciones de la Asamblea Nacional:
1. Emitir, reformar y resolver, sobre la aprobación, derogación, reformas y
adiciones a los Documentos Básicos.
2. Para cualquier modificación, aprobación, derogación, o adición a los
documentos básicos. Se deberán observar los siguientes requisitos.
a) Presentar propuesta por escrito.
b) Especificar por escrito las razones.
c) Sólo se tomará en cuenta las opiniones recibidas de los miembros
activos, así como las aportaciones de los órganos estatales o en
reuniones de consulta convocadas para ese efecto.
d) Toda propuesta, anexo, reforma, adición, modificación, que no sea por
escrito votada y aceptada por los órganos de dirección
correspondiente, quedan invalidadas de formalidad para su
conocimiento.
3. Conocer la situación política y electoral que observe la Agrupación y definir
las políticas y línea de acción a seguir.
4. Elegir al Presidente y Secretario General, de la Mesa Ejecutiva Nacional.
5. Revisar y analizar el informe anual que emita la Mesa Ejecutiva Nacional de
las actividades realizadas.
6. Las decisiones relativas al patrimonio que no sean competencia de otros
órganos de la Agrupación.
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7. Las demás relacionadas con asuntos de interés general para la Agrupación
que sean sometidas a su consideración, de acuerdo a la convocatoria
respectiva y las que por decisión mayoritaria acuerden discutir, mas no
aprobar, sin que se haya convocado para ello.
8. Conocer el Plan Nacional de Imagen y Comunicación de la Agrupación.
9. Revisar y analizar el informe anual de la Agrupación sobre la situación
financiera que guarda.
10. Integrar las propuestas de nombramientos, programas y presupuesto de
ingresos y egresos para su aprobación.
11. Remitir a la Secretaría General de la Agrupación, un tanto en original de
las actas de sesión levantadas por las Asambleas de las Delegaciones
Estatales y de la Ciudad de México.
12. Las demás que les proporcionen los presentes Estatutos.
DE LAS ASAMBLEAS ESTATALES Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Las Asambleas Estatales y de la Ciudad de
México se integrarán de la siguiente forma:
1. El pleno de las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México.
2. Las Delegaciones Estatales, elegirán en sesión a 20 miembros activos, que
asistirán a la Asamblea Estatal, los cuales tendrán derecho a voz y voto.
3. Para los efectos a que se refieren las fracciones anteriores se debe de
atender el principio de representación proporcional y equidad de miembros
activos de la Agrupación.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. La Asamblea Estatal y de la Ciudad de México
deberá reunirse por lo menos cada año en sesión ordinaria o cuantas veces sea
necesario con carácter de extraordinaria. Las Asambleas Extraordinarias Estatales
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y de la Ciudad de México sólo conocerán de los temas para los que sean
convocados.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Las Asambleas Estatales y de la Ciudad de
México deberán convocarse con un mínimo de diez días hábiles de anticipación a
la fecha fijada para su realización. En tanto la de carácter extraordinario con 72
horas de anticipación a petición del Delegado Estatal o en su caso de la Ciudad de
México. Para que las Asambleas Estatales y de la Ciudad de México puedan
sesionar y tomar acuerdos basados en el principio de legalidad, se requerirá la
asistencia del cincuenta por ciento más uno de sus integrantes en primera
convocatoria, en segunda convocatoria una hora después con al menos con el
33% de los convocados, Las resoluciones serán de observancia general para
todos los miembros de la Agrupación, en sus respectivas jurisdicciones inclusive
para los que no se encuentren presentes y disidentes.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. La Convocatoria será expedida por el
Secretario General Estatal o de la Ciudad de México a petición del Delegado,
conforme al acuerdo respectivo. La convocatoria deberá de contener su respectivo
orden del día, hora, fecha, lugar, y se publicará en los estrados de las oficinas de
las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, o en la página de internet o
por correo electrónico.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. La Asamblea Estatal y de la Ciudad de México
tendrá las siguientes atribuciones:
a) Integrar las propuestas de programas y presupuestos (ingresos y
egresos) para la aprobación por la Mesa Ejecutiva Nacional.
b) Conocer o aprobar en su caso, otros asuntos que le sean sometidos de
conformidad con la convocatoria respectiva.
c) Evaluar la situación política, económica y social de la entidad de que se
trate, en relación con la Declaración de Principios y el Programa de
Acción de la Agrupación.
d) Conocer y aprobar el informe que deberá rendir la Delegación Estatal y
de la Ciudad de México acerca de las actividades realizadas.
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e) Organizar y aprobar las estrategias de acción para la entidad federativa
que se trate.
f)

Resolver los asuntos específicos que se señalen en la convocatoria.

g) Los demás que marquen los presentes Estatutos.
h) El Delegado y el Secretario de la Delegación Estatal, así como los de la
Ciudad de México actuarán con carácter homologado al celebrarse la
Asamblea Estatal y de la Ciudad de México, los acuerdos se tomarán por
mayoría simple y serán de observancia general para todos los miembros
de la Delegación Estatal y de la Ciudad de México en su jurisdicción
correspondiente.
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
MESA EJECUTIVA NACIONAL
ARTÍCULO TRIGÉSIMO. La Mesa Ejecutiva Nacional es el órgano que tendrá la
representación, dirección y administración general de la Agrupación y vigilará el
adecuado cumplimiento de sus objetivos.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. La Mesa Ejecutiva Nacional está integrada
por:
1. El Presidente
2. Secretario General
3. Secretaría de Administración y Finanzas
4. Secretaría de Acción Electoral
5. Secretaría de Asuntos Jurídicos
6. Secretaría de Organización
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7. Secretaría de Desarrollo Social y Económico
8. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en las entidades en que se
desarrollen estas actividades
9. Secretaría de Gestión Social
10. Secretaría de Atención al Migrante
11. Secretaría de Asuntos Indígenas y Pueblos Primigenios donde haya
presencia de estos pueblos o comunidades
12. Secretaría de Atención a Grupos Vulnerables
13. Secretaría de Atención a la Juventud
14. Secretaría de Promoción Política de la Mujer
15. Secretaría de Afiliación
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. La Mesa Ejecutiva Nacional sesionará de
forma ordinaria cada mes, debiendo ser convocada por el Secretario General a
petición del Presidente de la misma al menos con 72 horas antes, o de manera
extraordinaria con 24 horas de anticipación cuando menos, y sólo para tratar
exclusivamente los asuntos que la motivaron. El quórum para que la Mesa
Ejecutiva Nacional pueda sesionar tiene que ser del 50 por ciento más uno en
primera convocatoria y en segunda con al menos el 33% de los integrantes.
En ambos casos la convocatoria deberá contener: fecha, hora, lugar de la sesión,
así como la orden del día y deberá ser publicada en los estrados de las oficinas de
la Sede Nacional, o en la página de internet, o se notificará por correo electrónico.
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Facultades y Deberes de la Mesa Ejecutiva
Nacional:
1. Ejercer por medio de su Presidencia la representación legal, en los términos
de las disposiciones que regulan el mandato tanto en el Código Civil de la
ciudad de México en materia común y para toda la Republica en materia
Federal, en la ley General de Títulos y operaciones de Crédito y en la Ley
Federal del Trabajo.
2. En consecuencia el presidente gozará de todas las facultades generales y
aun las que requiera clausula especial conforme a la ley, para pleitos y
cobranzas, actos de administración y dominio, y para suscribir títulos de
crédito. Las disposiciones de tales ordenamientos legales se tienen aquí
por reproducidas como si se insertaran a la letra, así como los relativos de
la legislación electoral vigente.
3. La Mesa Ejecutiva Nacional mantendrá una estructura básica permanente
cuya regulación formara parte del reglamento interno.
4. Formular y aprobar los programas de actividades a nivel nacional.
5. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de las Asamblea Nacional, así como
vigilar y observar el cumplimiento de los Documentos Básicos por parte de
los miembros de la Agrupación.
6. La Mesa Ejecutiva Nacional, procurará mantener relaciones y vinculación
estrecha con las organizaciones políticas, los movimientos sociales y
civiles, así como con las organizaciones no gubernamentales.
7. Aplicará las resoluciones de la Mesa Ejecutiva Nacional, las Delegaciones
Estatales y de la Ciudad de México. Se informará en un periodo de no más
de veinte días hábiles las resoluciones.
8. Designará a los representantes de la Agrupación en las instancias
electorales correspondientes de acuerdo a lo señalado en el reglamento.
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9. Solicitará a la Comisión de Honor y Justicia sanción para miembros de la
Agrupación que hayan contravenido los Documentos Básicos para que
sean turnados a la instancia correspondiente.
10. Mantener informados a los Delegados Estatales sobre las políticas de la
Agrupación y propiciar deliberaciones tendientes a la ejecución de las
tareas políticas y de organización.
11. Contratará a la comisión de auditores externos con el propósito de revisar
el informe de administración y fianzas los cuales serán:
a) Contratados por la Mesa Ejecutiva Nacional para auditar libros y
records financieros de la Agrupación.
b) La Agrupación, contratará cada que sea necesario estos servicios de
auditoría.
c) La declaración financiera de los auditores se le deberá proporcionar
a cada área autorizada para su conocimiento.
d) La comisión estará conformada por 2 auditores, cuyo empleo no
debe ser dentro de la Agrupación.
12. Posponer la convocatoria en proceso de renovación de la Órganos
Directivos, cuando el periodo de su mandato concluya dentro de los
meses anteriores al inicio de un proceso electoral constitucional. El
acuerdo definirá el plazo para la convocatoria respectiva.
13. El Presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional podrá nombrar a uno o
varios secretarios adjuntos para auxiliar al Secretario General.
14. Vetar previo dictamen fundado y motivado, las resoluciones o acuerdos
de todas las Asambleas Estatales y de la Ciudad de México si resultan
ser contrarias a los reglamentos y Estatutos, principios y objetivos de la
Agrupación, o inconvenientes para el desarrollo de sus trabajos. La
Delegación Estatal y de la Ciudad de México correspondiente podrá pedir
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que lleve el asunto para su resolución final ante la Comisión de Honor y
Justicia, con audiencia de las partes interesadas.
15. Los demás que señalen los Estatutos.
TRIGÉSIMO CUARTO. El Presidente de la Agrupación Política Nacional Migrante
Mexicana, lo será también de la Asamblea Nacional, es la máxima autoridad,
contará y representará legalmente a la Agrupación, en los términos y facultades a
que se refiere el artículo trigésimo tercero numerales 1 y 2 de los presentes
Estatutos.
TRIGÉSIMO QUINTO. El Presidente de la Agrupación contará con las siguientes
atribuciones y responsabilidades:
1. Representará legalmente a la Agrupación, ante toda clase de autoridades e
instituciones electorales, personas jurídicas y físicas, nacionales e
internacionales con poder general para actos de administración, dominio
pleitos y cobranzas.
2. Formulará querellas y denuncias interpondrá demandas de cualquier
materia, así como desistirse ante toda clase de autoridades, bien sean
electorales, civiles, penales, laborales, administrativas, juntas de
conciliación arbitraje y demás.
3.
4. Con facultad para celebrar cualquier acto jurídico a nombre y
representación, de la Agrupación, podrá otorgar a su vez poder especial y
poder general para actos de administración y dominio de acuerdo a las
necesidades de la Agrupación. Para que a su vez ejerza ante cualquier
autoridad, y a su vez revocar los que haya otorgado. El Presidente
delegará en la Secretaría de Asuntos Jurídicos poder para supervisar
todas las actividades relacionadas con la representación legal de la
Agrupación.
5. Solicitar al Secretario General que convoque a la sesión de la Mesa
Ejecutiva Nacional, presidir sus sesiones y ejecutar acuerdos.

610

ANEXO DOS

6. Organizar y analizar sobre las cuestiones políticas relevantes, organizar y
analizar sobre las cuestiones políticas relevantes.
7. Asistir a la Asamblea Nacional.
8. Designar a los Secretarios de la Mesa Ejecutiva Nacional, Delegaciones
Estatales, de la Ciudad de México y Mesas Directivas en el exterior.
9. Nombrar a los miembros funcionarios y auxiliares de apoyo que se
requieran, para el estudio y ejecución de las necesidades de la APNMM.
10. Citar a la Mesa Ejecutiva Nacional para tratar asuntos de su competencia.
11. Contratar, designar o remover libremente al personal administrativo de la
Mesa Ejecutiva Nacional y de oficinas que dependan de esta.
12. Nombrar representantes para todo tipo de actos y ceremonias a los que
sea invitada la Agrupación.
13. Convocar en su caso a Asambleas Estatales para la elección o reelección
de los delegados Estatales y su Secretario General.
14. Convocar en tiempo y forma a las Asambleas Nacionales Ordinarias y
Extraordinarias.
15. Emitir las constancias de designación a los Delegados Estatales con las
funciones y atribuciones que les correspondan.
16. Presentar el informe anual de Actividades de la Agrupación.
17. Elaborar programas y proyectos de gestión social mediante los cuales la
Agrupación, contribuya a lograr mejores niveles de vida y desarrollo para
sus militantes, organizaciones, adherentes y ciudadanos en general.
18. Promover la celebración de convenios de colaboración con empresas u
organizaciones destinadas a la producción de bienes o prestaciones para
favorecer el acceso de la ciudadanía a tales bienes y servicios.
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19. Acordar la celebración de acuerdos con otras organizaciones políticas
nacionales y aceptar la adhesión de otras agrupaciones en los términos de
los reglamentos internos.
20. Autorizar los acuerdos de participación según lo establezcan las leyes en
la materia.
21. Nombrar a los representantes para asistir a las Asambleas Estatales y de
la Ciudad de México.
22. Los demás que ordenen los presentes Estatutos.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. Cuando el Presidente no se encuentre en
territorio Nacional, el Secretario General ejercerá la representación.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. El Presidente durará en sus funciones cuatro
años y podrá ser reelecto una sola vez en forma consecutiva.
El Presidente podrá ser sustituido por el Secretario General, sólo en caso de falta
absoluta de este. La Mesa Ejecutiva Nacional convocará en un plazo no mayor de
treinta días a la Asamblea Extraordinaria Nacional, la cual elegirá al Presidente
para terminar el periodo anterior, mientras tanto el Secretario General fungirá
como Presidente Interino.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. El Presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional
designará para los asuntos del despacho a su cargo, al personal necesario para el
buen desempeño de sus funciones.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO. Las Atribuciones de las Secretarías de la
Mesa Ejecutiva Nacional tendrán un enfoque esencialmente de dirección política,
normatividad, coordinación y vinculación para la operación seguimiento y
evaluación en los términos de estos estatutos y el reglamento respectivo.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. El Secretario General, es la autoridad encargada
de coordinar los trabajos al interior de la Agrupación y establecer los canales de
cooperación entre diversas áreas, como la operación y el seguimiento en los
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términos estatutarios, y el reglamento respectivo y las funciones específicas que
se le encomienden.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Funciones y atribuciones del Secretario
General.
1. Suplir temporalmente al Presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional en caso
de ausencia.
2. Fungir como Secretario de la Mesa Ejecutiva Nacional, de la Asamblea
Nacional y de los órganos de gobierno.
3. A petición del Presidente convocar a las sesiones
extraordinarias de la Mesa Ejecutiva Nacional.

ordinarias y

4. Coadyuvar con el Presidente en la elaboración del programa anual del
trabajo, con base en las propuestas de las diferentes secretarías.
5. Formular el proyecto del reglamento interno con atribuciones y seguimiento
en la materia de organización, para su posterior aprobación por la Mesa
Ejecutiva Nacional.
6. Vigilar y supervisar la estricta aplicación del programa anual de la Mesa
Ejecutiva Nacional, así como los correspondientes de las Delegaciones.
7. Dar a conocer los acuerdos de la Mesa Ejecutiva Nacional y del Presidente.
8. Proporcionar a cada secretaría copia de los acuerdos que sobre su materia
se hayan tomado en las reuniones de la Mesa Ejecutiva Nacional, y en la
Asamblea Nacional.
a) Coordinar el trabajo Nacional de cada una de las delegaciones
Estatales, de la Ciudad de México, con la Mesa Ejecutiva Nacional.
b) Vigilar que las Delegaciones se mantengan dentro de los términos
estatutarios del periodo para el cual fueron electos.
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c) Dar audiencias y promover las demandas de los militantes a las
diferentes instancias, de acuerdo con las normas y trámites
correspondientes.
d) Los demás que le proporcionen los Estatutos y demás acuerdos.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. La Secretaría de Administración y
Finanzas es el órgano responsable de la administración de todos los recursos que
se obtengan por concepto de financiamiento, donativos aportaciones privadas y
otros que ingresen a la cuenta nacional de la Agrupación. Estará auxiliado por un
cuerpo técnico en la materia para ser apoyado en sus funciones y por lo cual
tendrá las siguientes atribuciones:
a) Recibirá, administrará, distribuirá y custodiará los recursos, para el
funcionamiento de la Agrupación.
b) Desarrollará acciones prioritarias para el financiamiento de la
Agrupación.
c) Presentará los informes de ingresos y egresos de carácter ordinario, y
de las campañas políticas en las que participe la Agrupación ante la
autoridad electoral.
d) Presentar ante la Mesa Ejecutiva Nacional para su discusión y
aprobación, el informe y la aplicación del financiamiento.
e) Evaluar la rentabilidad de los programas anuales de la Mesa Ejecutiva
Nacional, de las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México.
f)

Elaborar con base en los programas anuales el presupuesto de
ingresos y egresos de la Agrupación, desagregado por Delegaciones y
presentarlo para su aprobación a la Mesa Ejecutiva Nacional.

g) Implementar los mecanismos de operación y control interno que
deberán respetar todos los miembros.
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h) Administrar, controlar y mantener actualizado el inventario de los
bienes muebles e inmuebles propiedad de la Agrupación.
i)

Coordinar la administración de los recursos humanos conforme al
presupuesto y programas autorizados, atendiendo a la normatividad
aplicable.

j)

Implementar los mecanismos de control que se desprendan del
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como reglamentos para la fiscalización
de los recursos de la Agrupación.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. Es competencia de la Secretaria de
Acción Electoral, siempre que se celebren acuerdos de participación.
a) En coordinación con las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de
México, analizar el plan Nacional de Elecciones que someterá para su
revisión al Presidente de la APNMM.
b) Preparar y organizar las estructuras electorales delegacionales
necesarias para los procesos Electorales Federales.
c) Proponer al Presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional los nombres de
los militantes que deberán representar a la APNMM, observando que
los estatutos se cumplan en su cabalidad, que hayan observado y
cumplido con las instrucciones dentro del mismo.
d) Coordinar y vigilar a los comisionados que la Agrupación designe ellos
deben observar estrictamente los reglamentos electorales y cumplir las
instrucciones que se les dicten.
e) Implementar y participar en la organización, supervisión y evaluación
de los mecanismos y estrategias electorales, en conjunto con las
Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México.
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f)

En conjunto con las demás secretarias, implementar las estrategias
necesarias de promoción y difusión de la Agrupación, en procesos
electorales.

g) Verificar los requisitos de elegibilidad de los candidatos integrando la
información a su expediente para qué sean verificados por los órganos
competentes.
h) Proponer iniciativas y reformas a las leyes electorales en beneficio de
los Mexicanos del Exterior.
i)

Promover con la presidencia de la Mesa Ejecutiva Nacional la
participación de los miembros activos de la Agrupación en los
procesos internos de selección para ocupar cargos de elección
popular.

j)

Promover el cumplimiento de las reglas de equidad de género,
previstas en las leyes electorales y en los propios Estatutos.

k) Con la presidencia de la Mesa Ejecutiva Nacional, emitir la
convocatoria a los procesos de selección de candidatos previstas en
las leyes de la materia y los presentes Estatutos.
l)

Establecer las condiciones de elegibilidad y calificar las mismas para
los efectos de los procesos electorales.

m) Toda controversia que se suscite en los procesos de selección de
candidatos y la violación a las normas establecidas por las leyes en la
materia y los propios Estatutos, tendrán que ser turnados a la
Comisión de Honor y Justicia.
n) Para el funcionamiento y desarrollo de esta Secretaría de Acción
Electoral, a propuesta del Presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional,
esta secretaría se integrará con tres comisionados más, electos por la
Mesa Ejecutiva Nacional.
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o) La Secretaria de Acción Electoral se regirá con los principios que
marcan los Estatutos, practicando la objetividad y la imparcialidad.
p) La Secretaria de Acción Electoral, presentará a la Secretaría de
Administración y Finanzas informes trimestrales de los ingresos y
egresos de los gastos electorales a nivel nacional.
q) Coadyuvar con los órganos Estatales y de la Ciudad de México
encargados de la administración y gastos electorales para su revisión
y autorización por los órganos correspondientes.
r)

Los demás que le marquen los Estatutos y reglamentos.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO. Es competencia de la Secretaría de
Asuntos Jurídicos, vigilar que a Agrupación Política Migrante Mexicana, cumpla
con los requisitos técnicos y jurídicos que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la normatividad que nos señale el Instituto Nacional Electoral y
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Un vez reconocida
como APNMM esta secretaría mediante poder notarial que la presidencia le
otorgue podrá celebrar cualquier acto jurídico a nombre y representación dela
Agrupación para que lo ejerza ante cualquier autoridad Federal, Estatal y
Municipal.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO. La Secretaría de Organización tendrá las
siguientes atribuciones:
a) Desarrollar en coordinación con la Presidencia y la Secretaría General los
diagnósticos estatales.
b) Atender, vigilar y comunicar el plan de trabajo a los coordinadores de los
diferentes sectores con la finalidad de ampliar su participación en los
diferentes programas.
c) Supervisar el buen funcionamiento de toda la estructura de la Agrupación,
conforme a los programas y actividades aprobadas por los Documentos
Básicos.
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d) Desarrollar el Programa Nacional de Credencialización, organizarlo y
llevarlo a cabo en tiempo y forma.
e) Apoyar a la Mesa Ejecutiva Nacional en todo lo relacionado con sus
funciones.
f) Suplir al Secretario General en ausencia de este.
g) Coadyuvar con el Secretario de Administración y Finanzas en la emisión de
manuales y procedimientos, normas y guías específicas relacionadas con
la materia administrativa.
h) Los demás que les marquen los Estatutos correspondientes.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO. Secretaría de Desarrollo Social y
Económico. La creación y administración de políticas públicas en las diversas
funciones de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico, tienen como objetivo
ayudar a cumplir con un deber social, político y patriótico y el fortalecimiento de los
derechos de nuestros sectores más vulnerables, por ello tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Formular e integrar, en atención a las necesidades nacionales, estatales y
regionales, el Programa Nacional de Políticas Públicas que contemplen la
industria, el comercio, vivienda, productos artesanales, agrícolas, textiles y
alimentarios, preferentemente en los estados de mayor expulsión de sus
ciudadanos al exterior.
b) Informar, orientar y capacitar a las Delegaciones Estatales y de la Ciudad
de México, sobre los mecanismos para acceder a los programas y
proyectos federales, estatales, empresariales o internacionales, para su
correcta aplicación.
c) Promover la vinculación comercial en los mercados existentes y estimular la
apertura de nuevos mercados, en coordinación con la Secretaría de
Atención al Migrante y otras comisiones involucradas.
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d) En coordinación con las organizaciones de Ciencia y Tecnología, se
establecerán vínculos con instituciones educativas, de investigación y de
gobierno afines para promover a la Agrupación, y obtener convenios de
colaboración o participación conjunta en eventos, planes o proyectos, así
como estudios de investigación, pasantías o servicios sociales.
e) Organizar jornadas de educación y formación binacional, que fortalezcan
los conocimientos de la Agrupación para un mejor desempeño en sus
funciones y actuar diario.
f) Desarrollar políticas públicas en materia de Ecología para la formulación de
propuestas y proyectos autosustentables.
g) Investigar sobre políticas ambientales y de bienestar social, que propongan
medidas preventivas en capacitación y orientación a los inmigrantes. En el
país que se encuentren.
h) En conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y Económico y otras
secretarías involucradas, promover la vinculación comercial en los
mercados existentes, y estimular la apertura de nuevos mercados.
i) Los demás que se señalen en los Estatutos.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. De la Secretaría de Agricultura
Ganadería y Pesca. El más grave de los problemas que enfrenta nuestra Nación
Mexicana es el del campo. Es uno de los problemas que constantemente se ven
agravados por los intereses políticos falta de oportunidades, desarrollo tecnológico
y sustentable. Por lo que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca tendrá
las siguientes atribuciones:
a) Gestionar ante las Instituciones Gubernamentales, el apoyo jurídico social
que se requiere para llevar a cabo los proyectos y programas propios de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
b) Establecer acciones favorables con organizaciones, empresas e
instituciones a fin de promover a grupos de personas relacionados con
estas actividades.
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c) Fortalecer los lazos binacionales con organizaciones, empresas y
dependencias internacionales. Con la finalidad de establecer los canales
para la inversión, producción o exportación de productos agropecuarios.
d) Adoptar las medidas necesarias para proporcionar preparación, de
elementos técnicos y materiales a nuestra gente.
e) Procurar a los agricultores, ganaderos y pesqueros, información y
orientación, para el mejor desarrollo de sus actividades, como un factor de
autonomía y libertad en sus derechos laborales y humanos.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Secretaría de Gestión Social. En
México la necesidad de gestión social es apremiante en todos los sectores de la
población. Es necesario promover la participación de todas las instituciones
gubernamentales para dar la debida atención a las demandas sociales y de
desarrollo regional y municipal, procurando promover los derechos humanos de
nuestra población. Por ello la Secretaría de Gestión Social tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Establecer en forma conjunta con la Secretaría de Asuntos Jurídicos el
Programa de Gestión Social con las Delegaciones Estatales y de la
Ciudad de México, e investigar y evaluar los resultados.
b) Promover la asistencia jurídico-legal binacional, con el objetivo de apoyar a
los mexicanos del exterior en sus trámites de gestoría social en los tres
niveles del gobierno en México y sus representaciones en el exterior,
dependencias de los gobiernos y organizaciones nacionales e
internacionales.
c) Formular programas estratégicos para representar a los miembros afiliados
en sus necesidades de gestoría social y sus garantías individuales.
d) Gestionar con las Instituciones Gubernamentales su debida participación en
la solución de los problemas sociales, dando prioridad a las personas con
capacidad diferenciada, y adultos mayores migrantes y su familia aquí en
México, así como a los grupos indígenas, mujeres, jóvenes y pensionados.
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e) Establecer, gestionar y formular programas estratégicos de concertación
con las organizaciones para la promoción gestoría y atención a la
demanda de los nacionales y connacionales.
f) Los demás que señalen los Estatutos y los que él Presidente de la Mesa
Ejecutiva Nacional le confiera.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO. Secretaría de Atención al Migrante. El
tema de la movilidad humana es una característica fundamental en el mudo actual.
Esto se comprueba con la existencia de más de 90 millones de trabajadores
migrantes en el mundo, que se desplazan a consecuencia del desempleo,
presionados por la crisis económica y la violencia en los países menos
desarrollados, como el caso de nuestra nación mexicana. Por ello nuestra
APNMM, interpreta que el tema de los migrantes ocupa un espacio crucial en la
agenda pública de las relaciones bilaterales entre México y otros países del
mundo, destacando principalmente Estados Unidos de América; ya que los
mexicanos en el exterior de esta sociedad moderna han sido fuente de plusvalía y
riqueza para las sociedades, sin embargo, a los migrantes nunca se nos ha
reconocido justamente en base en la plusvalía que hemos generado y seguimos
generando, dando origen a diversos rostros culturales, sociales, económicos,
jurídicos e incluso de seguridad nacional. Por ello y por la importancia que reviste
a nuestra Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, aspiramos a ser
interlocutores de un cambio en la cultura política de nuestro país. Para México,
este fenómeno ha trastocado todos los aspectos de la vida pública y privada del
ámbito familiar y comunitario en los migrantes y su familia en México. Esta
situación causa impactos positivos, como negativos en la vida de los familiares de
quien decide emigrar, creando un vacío, obligando a la familia a vivir en la
disfuncionalidad cuando se trata de los padres de familia y viceversa, cuando se
trata de algún otro miembro de la familia se convierte en el sustento familiar por
medio del envió de las remesas como único apoyo económico. Es bien sabido que
las aportaciones de los migrantes a la economía nacional ocupa en varios casos el
primer lugar del producto interno, sin embargo su contribución al desarrollo está
por debajo de las posibilidades reales de estos recursos. Adicionalmente debemos
destacar los abusos de los que somos sujetos, deshumanizándonos y negándonos
nuestras garantías individuales que marca la Constitución obligándonos a vivir en
la clandestinidad. Por ello tenemos la plena convicción de la necesidad de una
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Secretaría Nacional que defienda los derechos de los migrantes dentro y fuera del
país.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO. Para el desarrollo de sus actividades, la
Secretaría de Atención al Migrante tiene las siguientes atribuciones:
a) Diseñar, ejecutar y supervisar políticas públicas encaminadas a la
protección legal, social, psicológica, de salud, para los migrantes.
b) Proponer temas de incidencia legal que se reflejen en la protección de los
trabajadores migrantes.
c) Impulsar leyes y normas a nivel nacional e internacional que fomenten una
migración ordenada, y protejan los derechos civiles, sociales y
económicos de este sector.
d) Propiciar y establecer políticas basadas en valores respecto a mejorar la
legislación nacional con relación a la migración internacional, y promover
los derechos de los trabajadores.
e) Dar información gratuita y comprensible en las diferentes lenguas
primigenias para mantener informados a los migrantes y su familia, en el
tránsito, destino y retorno, implementando mecanismos de asesoría legal,
vinculada con las instituciones gubernamentales.
f) Promover los derechos políticos de los inmigrantes radicados en otros
países.
g) Coadyuvar con el Instituto Nacional Electoral en la promoción del voto de
los mexicanos del exterior.
h) Coordinar sistemas de seguridad nacional para prevenir la discriminación y
abuso de otros hermanos migrantes de cualquier parte del mundo.
i) Crearemos, fortaleceremos y apoyaremos a todas las instituciones
responsables de gestionar la protección y tránsito, destino y retorno de los
mexicanos donde quiera que se encuentren.
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j) En forma conjunta con la Mesa Ejecutiva Nacional y las diferentes
comisiones se definirá la misión y la visión de las políticas migratorias,
indispensables para lograr cualquier meta política. Realizar el monitoreo y
evaluación de los objetivos generales y específicos, que se traduzcan y
definan la agenda binacional de los migrantes.
k) Fortalecer los mecanismos institucionales de protección y asistencia a
víctimas.
l) Gestionar y mantener estrecha relación de cooperación bilateral y
multilateral con gobiernos y organismos internacionales de protección y
asistencia a víctimas.
m)Obtener y producir datos estadísticos y censales.
n) Concientizar sobre los derechos humanos de los migrantes a la sociedad
civil, medios de comunicación y gobiernos.
o) Gestionar ante las instituciones correspondientes los fondos para la
repatriación de muertos y mutilados en el país de residencia que se
encuentren.
p) Estructurar cursos y capacitación especializada sobre el tema de género
con todas las Instituciones Gubernamentales.
q) Para el desarrollo y funcionamiento esta secretaría contará con comisiones
técnicas, que colaboren para el buen desempeño de su actividad.
r) Los demás que le proporcionen los presentes Estatutos y demás acuerdos.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Es competencia de la Secretaría de
Asuntos Indígenas y Pueblos Primigenios:
a) Coordinar, elaborar, integrar y planear el Programa de Acción Nacional
Indígena de Pueblos Primigenios, que atienda las causas y necesidades
de este sector.
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b) Gestionar ante las Instituciones Gubernamentales la debida atención a las
demandas de las comunidades indígenas e impulsar el fortalecimiento de
los programas de salud, educación y apoyo jurídico a los militantes de
extracción indígena.
c) Establecer una estrecha vinculación con las instituciones encargadas de
programas sociales, así como las organizaciones no gubernamentales
tanto de atención social como de derechos humanos, a fin de fortalecer los
mecanismos de protección en todos los ámbitos a los grupos indígenas y
su familia.
d) Proponer temas de incidencia política, fundamentando las acciones o
actividades que se necesiten desarrollar por parte de las secretarías
correspondientes.
e) Representar a la APNMM. En eventos o actos afines a las competencias de
la secretaría.
f) Los demás que le den los presentes Estatutos.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Secretaría de Atención a Grupos
Vulnerables. Es competencia de la Secretaría de Atención a Grupos Vulnerables:
Promover acciones que lleven al bienestar y dar atención a todas aquellas
personas que se encuentran en desventaja social, como son: los niños, los
ancianos, mujeres maltratadas, migrantes e indígenas.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Secretaría de Atención a la Juventud.
La Secretaría de Atención a la Juventud estará integrada en los estados, donde
sus acciones de desarrollo o función estructural, se afiliaran libre voluntaria e
individualmente al mismo, debiendo cumplir con los requisitos que señalan los
Documentos Básicos, Declaración de Principios, su Ideología e Historia de la
Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana.
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La Secretaría de Atención a la Juventud tiene los siguientes objetivos:
a) Crear y promover iniciativas que atiendan las necesidades de todos los
jóvenes mexicanos.
b) Impulsar políticas públicas que beneficien sus necesidades sociales
políticas educativas y culturales.
c) Participar en los cargos de dirigencia y candidaturas de elección popular.
d) Vincularse con la población en apoyo al servicio social.
e) Participar en la escuela de capacitación política e ideología.
f) Ser parte de la educación y desarrollo para ser electos en cargos de
dirigencia o elección popular.
g) Referente a la edad se establece un límite mínimo de 18 años y un máximo
de 29 años, en los cargos de dirigencia, o elección popular.
h) Los demás que establezcan los Estatutos.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Es competencia de la Secretaría de la
Promoción Política de la Mujer:
a) En la Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana las mujeres se
integrarán en la colaboración y construcción de la Agrupación.
b) Participarán en los Órganos de Dirección Nacional y Estatales.
c) Estarán comprometidas a cumplir con los Documentos Básicos, la
Declaración de Principios y Estatutos, los cuales aceptaron libre,
voluntaria e individualmente.
d) Las representantes de la Secretaría de la Promoción Política de la Mujer
serán designadas a nivel Nacional y Estatal, en los términos de la
reglamentación estatutaria de la APNMM.
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ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Secretaría de Afiliación. Es competencia
de la Secretaría de Afiliación:
a) Realizar las acciones de afiliación que den soporte a la Agrupación.
b) Concentrar los formatos de afiliación que den soporte a la Agrupación.
c) Realizar la captura y mantenimiento del padrón de afiliados en medio
magnético.
d) Generar los sistemas de foto credencialización de la membrecía.
e) Elaborar y poner en práctica programas de capacitación y formación de
cuadros en materia político electoral.
f) Impulsar estrategias de participación política de la sociedad con el fin de
coadyuvar a una opinión pública mejor informada y al desarrollo de una
cultura política democrática.
g) Los demás que le proporcionen los Estatutos.
DE LA ELECCIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Los Órganos de Dirección durarán en su
cargo cuatro años, con la posibilidad de un periodo de reelección. Al finalizar su
cargo se convocará a Asamblea Nacional Extraordinaria para que esta elija a los
nuevos integrantes de tales órganos. En caso de ausencia o renuncia de algunos
de los integrantes, la Mesa Ejecutiva Nacional elegirá un interino hasta que se
convoque a Asamblea Nacional Extraordinaria.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Delegaciones Estatales y de la Ciudad
de México.
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El Presidente de La Mesa Ejecutiva Nacional designará de conformidad con los
Estatutos a los representantes de las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de
México, atendiendo los siguientes puntos:
1. Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, donde el respectivo este
en proceso de formación, se establecerá un acuerdo en el que se señalen
sus funciones, obligaciones y plazo de funcionamiento y de constitución de
las obligaciones directivas en su territorio.
2. Las demás que les confieran los Estatutos y demás acuerdos.
DE LA ESTRUCTURA DIRECTIVA EN LOS ESTADOS Y EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Delegaciones Estatales y de la Ciudad
de México.
1. La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, podrá tener presencia
en los treinta y dos estados de la República Mexicana por medio de sus
Delegaciones Estatales.
2. Las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, tienen a su cargo la
representación y dirección de la APNMM en las entidades federativas en
que se encuentren. Los Delegados Estatales, desarrollarán las tareas de
vinculación y enlace de los programas que apruebe, las Delegaciones
Estatales, y/o de la Ciudad de México, así como las acciones que acuerde
la Mesa Ejecutiva Nacional.
3. Las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, sesionarán de forma
ordinaria cada tres meses, debiendo ser convocada por el Secretario
General a petición del Delegado de la misma al menos con 72 horas antes
o de manera extraordinaria con 24 horas de anticipación cuando menos, y
sólo para tratar exclusivamente los asuntos que la motivaron. El quórum
para que las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México pueda
sesionar tiene que ser del 50 por ciento más uno en primera convocatoria
y en segunda con al menos el 33% de los integrantes.
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4. En ambos casos la convocatoria deberá contener: fecha, hora, lugar de la
sesión, así como la orden del día y deberá ser publicada en los estrados
de las oficinas de la sede Estatal o de la Ciudad de México, o en la página
de internet, o se notificará por correo electrónico.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Las Delegaciones Estatales y de la
Ciudad de México, establecerán la estructura integrada por:
1. Delegado
2. Secretario General
3. Secretaría de Organización
4. Secretaría de Acción Electoral
5. Secretaría de Administración y Finanzas
6. Secretaría de Desarrollo Social
7. Secretaría de Atención y Defensa del Migrante
8. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en las entidades en que se
desarrolle esta actividad
9. Secretaría de Acción Indígena y Pueblos Primigenios, donde haya
presencia de estos pueblos y comunidades
10. Secretaría de Atención a Grupos Vulnerables
11. Secretaría de Promoción Política de la Mujer
12. Secretaría de Atención a la Juventud
13. Los demás que sean necesarios para el desarrollo social de la Delegación
Estatal y de la Ciudad de México.
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ARTÍCULO SEXAGÉSIMO. El titular de la Secretaría de Promoción Política de la
Mujer y el titular de la Secretaría de Atención a la Juventud, contarán con un
coordinador dentro de las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, con
las atribuciones y representatividad suficiente para su cabal funcionamiento.
En los estados en que haya presencia de pueblos primigenios y comunidades
indígenas se instalará la Secretaría de Asuntos Indígenas y Pueblos Primigenios.
Los miembros de las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, así como
los titulares estarán en su cargo por cuatro años, con posibilidad de reelección por
un periodo igual.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO. Los Delegados Estatales y de la Ciudad de
México, tendrán las siguientes atribuciones:
a) Representar legalmente a la APNMM, en el estado que le corresponda.
b) Dirigir la labor política y de organización de la APNMM en el estado que
representen para el cumplimiento de los Documentos Básicos y las
resoluciones de los órganos de dirección superior.
c) Elaborar su agenda política anual, incluyendo dentro de la misma a las
organizaciones políticas, sociales y económicas en el estado.
d) Vigilar que los representantes de las delegaciones den seguimiento a la
línea política, Estatutos y Programa de Acción.
e) Formular, desarrollar y proponer de acuerdo a las circunstancias,
características y necesidades, el Plan de Trabajo Anual, que se someterá
para su aprobación a la Mesa Ejecutiva Nacional de la APNMM.
f) Solicitar al Secretario General de la Delegación Estatal que convoque a la
sesión de la Asamblea Estatal o de la Ciudad de México, y a la sesión de
la Delegación Estatal o de la Ciudad de México, presidir sus sesiones y
ejecutar acuerdos.
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g) Estar en permanente comunicación con el Presidente de la Mesa Ejecutiva
Nacional, para presentar iniciativas, recibir directrices y asegurar la
coordinación adecuada de los trabajos.
h) Nombrar, contratar y remover libremente a los funcionarios administrativos y
empleados de la Delegación Estatal, determinar sus facultades y
obligaciones, vigilando la normatividad administrativa del mismo.
i) Presentar ante la Mesa Ejecutiva Nacional los informes semestrales de las
actividades de la APNMM, en el estado. Así como el informe financiero y
de actividades en los términos reglamentarios y del informe a la Secretaría
de Administración y Finanzas de la Mesa Ejecutiva Nacional.
j) Informar sobre las medidas pertinentes para asistir a la convocatoria de la
Asamblea Nacional.
k) Mantener actualizado el padrón electoral de la entidad federativa a su
cargo, cumpliendo estrictamente las normas reglamentarias de afiliación y
acreditación del trabajo de organización.
l) Mantener relación permanente con la Secretaría de Acción Electoral, con la
finalidad de impulsar los trabajos de investigación, estudio y análisis de las
circunstancias políticas en que se encuentra el país, así como la
observación de los problemas económicos sociales y de divulgación
ideológica.
m)Los demás que les otorguen los Estatutos.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Los Delegados Estatales y de la Ciudad
de México, propondrán a los secretarios que integren las Delegaciones Estatales o
de la Ciudad de México, los cuales serán ratificados por el Presidente de la Mesa
Ejecutiva Nacional, atendiendo el cumplimiento de los Documentos Básicos,
Estatutos y Líneas de Acción. Para ello serán aplicadas las disposiciones relativas
de los integrantes de la Mesa Ejecutiva Nacional, en un sentido fundamental de
conducción, programación y control de la actividad de la APNMM.
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ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO. El Secretario General de la Delegación
Estatal sustituirá al Delegado en sus faltas temporales que no podrán exceder de
un mes durante el periodo de sus funciones. En caso de falta absoluta del
Delegado de la Delegación Estatal, se convocará en un plazo no mayor de
cuarenta y cinco días para elegir a un nuevo Delegado Estatal, en estos términos
el Secretario General, fungirá como Delegado Estatal provisional y todos los
demás, mantendrán sus mismos cargos y funciones.
Las Secretarías Estatales y de la Ciudad de México, trabajarán de una forma
homologada en sus respectivas funciones con las Secretarías de la Mesa
Ejecutiva Nacional.
DE LOS AFILIADOS EN EL EXTERIOR
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO CUARTO. Se considera como afiliado o militante, en
el exterior a los ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos electorales,
que cuenten con una credencial de elector vigente emitida por el Registro Federal
Electoral. Los afiliados o miembros del exterior tendrán que comprobar por lo
menos un año en el país de residencia para que puedan participar como
inmigrantes o mexicanos radicados en el exterior. Además de lo que fijan los
artículos: 34, numerales 1 y 2; 35, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Deberán cumplir con lo establecido en los
presentes Estatutos.
Cada país será considerado como una sola identidad, independientemente de su
división interna o de la cantidad de población mexicana inmigrante.
Los miembros de la Agrupación la representarán en el país de destino en que se
encuentren, y conformarán una Mesa Directiva de la siguiente manera:
1. Un Delegado de Enlace.
2. Un Secretario General.
3. Los demás que sean necesarios para el desarrollo de la Agrupación.
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ARTÍCULO SEXAGÉSIMO QUINTO. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL
DELEGADO DE ENLACE.
1. Dirigir la labor Política de la Agrupación.
2. Elaborar la agenda política anual.
3. Cumplir con las resoluciones superiores.
4. Organizar las Asambleas en su lugar de destino y convocar a los
participantes.
5. Cumplir con las resoluciones de la Mesa Ejecutiva Nacional.
6. Difundir la labor política y de organización de la Agrupación.
7. Los dirigentes del exterior apoyarán y coadyuvarán en las tareas de
información, promoción y defensa de los derechos humanos, laborales
de este segmento, en la medida que las leyes locales lo permitan y
regulen.

CAPÍTULO SEXTO
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEXTO. La Comisión de Honor y Justicia, es el órgano
autónomo e independiente; encargado de garantizar, vigilar y hacer respetar los
derechos estatutarios de todos los miembros de la Agrupación Política Nacional
Migrante Mexicana.
La Comisión de Honor y Justica tendrá autoridad y amplias facultades para
intervenir entre las partes en conflicto, para que mediante el diálogo encuentre la
solución que reconcilie a las partes y fortalezca la unidad de la Agrupación.
Para garantizar la autonomía, objetividad e imparcialidad, no podrán formar parte
de la Comisión de Honor y Justicia, los miembros de ningún órgano de dirección
de la Agrupación.
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ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. La Comisión de Honor y Justicia se
integrará por cinco miembros activos de cualquier entidad federativa designados
por la Mesa Ejecutiva Nacional. La Comisión de Honor y Justicia tendrá una
vigencia máxima de cuatro años, con opción a reelegirse por un periodo igual.
a) Para que esta comisión pueda sesionar, deberá contar en primera
convocatoria con el 50% más uno de sus integrantes y los acuerdos se
tomarán por mayoría simple. En caso de no existir quórum se llevará a
cabo una segunda convocatoria la cual se llevará a cabo quince minutos
después de la primera y se celebrará con el 33% de los integrantes.
b) Las sesiones de la Comisión de Honor y Justicia se convocarán a petición
del Presidente de la misma con una anticipación de 24 horas. La
convocatoria a la sesión de la Comisión de Honor y Justicia deberá
contener: la fecha, hora y lugar de la sesión, además de la orden del día.
c) Las resoluciones y acuerdos de la Comisión de Honor y Justicia se tomarán
con el voto de todos sus integrantes el Presidente contará con voto de
calidad y sus fallos causan ejecutoria al día siguiente de que sean
publicados en los estrados de la Sede Nacional, siendo éstos de carácter
definitivo, inapelable e inatacable por ningún miembro u órgano de
dirección de la Agrupación, incluyendo la Asamblea Nacional.
La Comisión de Honor y Justicia responderá de su gestión ante la Asamblea
Nacional.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO OCTAVO. Las funciones y facultades de la Comisión
de Honor y Justicia son:
a) Vigilar el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de
los miembros y de los órganos directivos de la Agrupación.
b) Establecer los procesos sancionadores.
c) Imponer las sanciones que procedan.
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d) Garantizar a los acusados pleno derecho a su defensa, observando en todo
momento el principio de audiencia.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO. La Comisión de Honor y Justicia estará
integrada por:
a) Un Presidente.
b) Un Secretario.
c) Tres Vocales.

CAPÍTULO SÉPTIMO
SANCIONES
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO. Las faltas y sanciones de los afiliados serán
determinadas por la Comisión de Honor y Justicia, cada afiliado que sea sometido
a un procedimiento sancionador tendrá el derecho de audiencia y de un
procedimiento justo en el cual pueda manifestar lo que a su derecho convenga, así
como presentar las pruebas necesarias.
Las faltas en que pueden incurrir los afiliados son:
1. Afiliarse a otra Agrupación
2. Difundir información reservada de la APNMM.
3. No estar al corriente con sus cuotas.
4. Presentarse en estado inconveniente en alguna de las Asambleas o
reuniones de los órganos de APNMM.
5. Actuar de manera violenta en alguna sesión de los órganos de la APNMM.
6. Atentar contra los bienes patrimoniales y financieros de la Agrupación.
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7. No cumplir con los presentes ordenamientos estatutarios reglamentos
mandatos y acuerdos que emanen de nuestra Agrupación, así como a las
disposiciones establecidas en las leyes que nos rigen.
8. Faltar injustificadamente hasta en tres ocasiones a las reuniones de trabajo,
sesiones, Asambleas Nacionales Ordinarias y Extraordinarias.
9. Mostrar deshonestidad acreditada al desempeñar su cargo.
10. Prestarse a maniobras que contravengan a los ideales y objetivos de
nuestra Agrupación con personas u organizaciones ajenas a nuestra
Agrupación.
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Las sanciones a que puede ser
sometido por las faltas antes mencionadas serán:
1. Amonestación.
2. Abstenerse a votar en tres asambleas.
3. Suspensión de derechos.
4. Suspensión temporal del cargo.
5. Expulsión.
Todas las sanciones, amonestaciones o expulsión sólo serán válidas si están por
escrito.
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. En los casos de indisciplina,
incumplimiento de su cargo o la infracción a los Estatutos y reglamentos internos
de la Agrupación, podrán ser sancionados con: amonestaciones, sustitución del
cargo que desempeñen, en su caso suspensión en sus derechos o expulsión de la
Agrupación. Conforme a los siguientes Estatutos:
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a) Las amonestaciones procederán, cuando se trate de infracciones leves, y
no sean reiterativas.
b) La sustitución del cargo se acordara en los casos de incumplimiento de las
tareas propias del cargo o comisión.
c) La suspensión de derechos será acordada por indisciplina, abandono
continuo o el incumplimiento de sus deberes estatutarios y obligaciones,
Se le suspenderán sus derechos como miembro activo del órgano
correspondiente. La suspensión de derechos implica la separación de sus
actividades en la Agrupación indefinidamente.
d) La inhabilitación para ser dirigente o candidato será declarada en los casos
de deslealtad a la Agrupación, incumplimiento manifiesto de las funciones
como dirigente.
e) La expulsión podrá solicitarse cuando sus causas señaladas sean graves o
reiteradas así como ataques de hecho o de palabra a los principios y
programas de la Agrupación. Fuera de sus reuniones oficiales, por
acciones o declaraciones que dañen gravemente a la APNMM.
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO. La suspensión del cargo se llevará a
cabo si previamente se le concedió el derecho de audiencia, por los órganos
correspondientes, de acuerdo al lugar de procedencia, y surtirá efecto de manera
inmediata. El recurso de revocación se llevará a cabo por la Comisión de Honor y
Justicia a partir del día siguiente de la notificación y se contará con cuatro días
hábiles respetando el derecho de audiencia.
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO CUARTO. La Mesa Ejecutiva Nacional, las
Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México informarán por medio de los
estrados de las oficinas, la expulsión del miembro activo de su jurisdicción cuando
se haya comprobado que hace proselitismo para otro partido sin acuerdo previo de
la dirigencia, que ha traicionado los Documentos Básicos y reglamentos, previo
proceso sancionatorio resuelto por la Comisión de Honor y Justicia.
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ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO QUINTO. El documento de declaración de
expulsión estará en los estrados de la sede Nacional y sedes Estatales, por quince
días. El miembro activo podrá impugnar en un término de cuatro días hábiles ante
la Comisión de Honor y Justicia.
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Los miembros activos que cometan
infracciones e ilícitos en una jurisdicción que no es la suya serán sancionados por
la Comisión de Honor y Justicia, a petición del Delegado de la entidad afectada.
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. La Comisión de Honor y Justicia,
deberá informar sobre las resoluciones en un plazo no mayor de diez días a partir
de que se reciba la solicitud de sanción, o expulsión o el recurso de apelación o el
recurso correspondiente. Las resoluciones serán de carácter irrevocable.
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. De existir conductas ilícitas imputables a
miembros activos o adherentes, la Comisión de Honor y Justicia iniciara de oficio
el procedimiento respectivo en el marco disciplinario que los estatutos marquen y
las leyes correspondientes.
1. La Comisión de Honor y Justicia y la Mesa Ejecutiva Nacional, podrán
previo procedimiento sancionatorio, acordar medidas cautelares, suspensión
del cargo, suspensión temporal de los derechos del miembro activo adherente o
su expulsión.
2. Al aplicar las sanciones la Comisión de Honor y Justicia, rigurosamente
cuidará que se haya aplicado el Reglamento interno de disciplina,
asegurando que previamente se le concedió sus garantías de defensa al
interesado.
3. En ningún caso las medidas cautelares podrán ser mayores de un año.
4. Los demás previstos en el presente reglamento.
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RENUNCIA
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Todo miembro afiliado que renuncie a la
Agrupación deberá hacerlo por escrito explicando los motivos de su renuncia con
treinta días de anticipación. Y:
a) Debe entregar la documentación y propiedades en su caso de la
Agrupación que estén en su posición.
b) Su membrecía de miembro en la Agrupación no es transferible.
ARTICULO OCTAGÉSIMO. Todo miembro o representante de la Agrupación que
haya renunciado o sea suspendido por haber infringido el reglamento interno y
quiera regresar al término del mismo deberá:
a) Someter su solicitud por escrito de reingreso la cual se evaluará conforme a
su conducta en pro de la Agrupación para determinar su ingreso en un
término no mayor de quince días.
b) Nadie que renuncie a la Agrupación o sea expulsado podrá hacer mesas
alternas o corrientes, con el nombre de la Agrupación.
Las demás resoluciones respectivas conforme a lo dispuesto por los Estatutos.

CAPÍTULO OCTAVO
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO OCTAGÉSIMO PRIMERO. La Agrupación Política Nacional Migrante
Mexicana se disolverá y liquidará por cualquiera de las siguientes causas:
a) Por resolución de la Asamblea Nacional.
b) Por resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la
cual determine la pérdida de registro como Agrupación Política Nacional.
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c) Por lograr el registro como Partido Político Nacional.
ARTÍCULO OCTAGÉSIMO SEGUNDO. El procedimiento a seguir en el caso de
procedencia de la liquidación de la Agrupación, la Asamblea Nacional designará
una Comisión Liquidadora encargada de su liquidación, la cual estará conformada
por el Presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional y cuatro Delegados de las
Delegaciones Estatales, quienes realizarán dicha liquidación.
a) La liquidación se realizará con base al inventario de los bienes muebles e
inmuebles propiedad de la Agrupación, considerados en los últimos
estados financieros.
b) La Comisión Liquidadora realizará los cobros y pagos de las cuentas
pendientes a la fecha en que se haya realizado la aprobación de
liquidación de la Agrupación Política Nacional.
ARTÍCULO OCTAGÉSIMO TERCERO. La Asamblea Nacional tendrá la facultad
de decidir sobre el destino de todos los bienes y patrimonios propiedad de la
Agrupación Política Nacional en liquidación; optando entre la donación a una
Fundación, Institución u Organización Social facultada para recibir donativos, o a
la aplicación en la Organización Política o Asociación Civil que decida constituir la
Asamblea Nacional, para la continuidad en la lucha del ideario de la Agrupación
Política Nacional Migrante Mexicana.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Los Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación de
procedencia legal y constitucional por parte del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. Las normas relacionadas con la Mesa Ejecutiva Nacional, las
Delegaciones Estatales, los Secretarios Nacionales y Estatales, entrarán en vigor
a partir de la constitución de los mismos. Mientras tanto seguirán en vigor las
normas que rigen actualmente.
SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de las modificaciones estatutarias,
quedan sin efecto las disposiciones internas que se opongan a las mismas.
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Cumple.
Cumple.

c.2) En su caso, la descripción del emblema y los Artículo. 6°.
colores que caracterizan a la Agrupación Política;

ESTATUTOS

Artículo. 1°.

c.1) La denominación de la Agrupación Política;

c) Estatutos.- Deberán contener:

15. En virtud de que la legislación vigente no
establece el contenido de los documentos básicos
de las Agrupaciones Políticas, de una
interpretación sistemática y funcional del texto de
los artículos 9, primer párrafo, y 33, párrafo
segundo, de la Constitución; 20; 21, párrafos 1 y
4; 22, párrafos 1, inciso b) y 7; y 78, párrafo 2, de
la LGPP, en relación con lo establecido por la H.
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en la sentencia emitida
en el Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano identificado
con el número de expediente SUP-JDC-414/2008,
se desprende que los documentos básicos de las
Agrupaciones Políticas deberán cumplir al menos
con los requisitos siguientes:

V. Del contenido de los Documentos Básicos

“INSTRUCTIVO QUE DEBERÁ OBSERVARSE
PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO COMO
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL EN EL
AÑO
2017,
ASÍ
COMO
DIVERSAS
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA REVISIÓN
DE LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN
CUMPLIR PARA DICHO FIN”.

DOCUMENTO

OBSERVACIONES

ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG114/2017 RESPECTO DE LOS ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA
“AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL MIGRANTE MEXICANA”

ANEXO TRES
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c.7) El quórum para la celebración de las sesiones Artículos. 22°; 23°; 24°; 26°; 27°; 29; 32, párrafo Cumple.
de cada uno de sus órganos, el tipo de sesiones primero; 33° y 58°, numeral 3.
que habrán de celebrar (ordinaria, extraordinaria

c.6) Las formalidades que deberán cubrirse para Artículos. 22°, último párrafo; 23°; 27°; 28; 32°; Cumple.
la emisión de la convocatoria a las sesiones de 35°, numeral 9; 41° numeral 3; 58°, párrafos 3 y 4;
todos sus órganos directivos, tales como los
plazos para su expedición, los requisitos que
deberá contener (entre ellos el orden del día), la
forma y plazo en que deberá hacerse del
conocimiento de los afiliados, así como los
órganos o funcionarios facultados para realizarla;
y

Artículos. 20°; 24°; 29°; 35°; 37°; 41°; 42°; 43; 44°; Cumple.
45°; 46°; 47°; 48°; 49°; 50°; 51°; 52°; 53°; 54°; 55°;
56°; 57°; 59°; 60°; 61°; 62°; 63°, párrafo segundo;
64°, párrafo tercero, numerales 1 al 3; 67°, párrafo
primero; 68° y 69°.

Cumple.

c.4) La integración de sus órganos directivos, Artículos. 21°; 25°; 31°; 42°, inciso c) y 59°.
entre los cuales deberá contar al menos con un
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente y un
órgano de finanzas, pudiendo ser el propio Comité
Ejecutivo Nacional o alguno de sus integrantes, el
responsable de la presentación de los informes a
que se refiere el artículo 22, párrafo 7 de la LGPP;

c.5) Las funciones, facultades y obligaciones de
sus órganos directivos, así como los
procedimientos para su designación, elección o
renovación, y los períodos que durarán en el
mandato;

Cumple.

ESTATUTOS

c.3) Los procedimientos para la afiliación Artículos. 8°; 11°; 12° y 13°.
individual, libre y pacífica de sus integrantes, así
como sus derechos, entre los cuales deberán
encontrarse: el derecho de participación o
equidad, el derecho a no ser discriminados, a
obtener información de la agrupación y a la libre
manifestación de sus ideas;

DOCUMENTO

OBSERVACIONES

ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG114/2017 RESPECTO DE LOS ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA
“AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL MIGRANTE MEXICANA”

ANEXO TRES
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o especial), incluyendo el tipo de asuntos que
deberán tratarse en cada una de ellas, así como
las mayorías o demás formalidades, en su caso,
mediante las cuales deberán resolverse los
asuntos previstos en el orden del día.

DOCUMENTO

ESTATUTOS

OBSERVACIONES

ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG114/2017 RESPECTO DE LOS ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA
“AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL MIGRANTE MEXICANA”
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INE/CG588/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE
LAS MODIFICACIONES A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y LOS
ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“MÉXICO
BLANCO”,
EN
CUMPLIMIENTO
A
LA
RESOLUCIÓN
INE/CG118/2017

ANTECEDENTES

I.

El treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, ante la Dirección de Partidos
Políticos y Financiamiento de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, la asociación denominada “La Meta es un México Blanco
A.C.”, presentó su solicitud para obtener registro como Agrupación Política
Nacional.

II.

En sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de abril del año en curso,
mediante Resolución INE/CG118/2017, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, otorgó a la asociación denominada “La meta es un
México Blanco, A.C.” registro como Agrupación Política Nacional, en los
términos siguientes:
“R E S O L U C I Ó N
PRIMERO. Procede el otorgamiento del registro como Agrupación Política
Nacional, a la asociación denominada “La meta es un México Blanco A.C.”,
bajo la denominación “México Blanco” en los términos de los considerandos
de esta Resolución, toda vez que cumple con lo dispuesto por el artículo 22,
párrafo 1, incisos a) y b) de la LGPP.
SEGUNDO. Comuníquese a la Agrupación Política Nacional “México Blanco”,
que deberá realizar las reformas a su Declaración de Principios y a sus
Estatutos a fin de cumplir cabalmente con los extremos establecidos por el
numeral 15 de “EL INSTRUCTIVO” en términos de lo señalado en el
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considerando 28 de la presente Resolución, a más tardar el treinta y uno de
agosto de dos mil diecisiete. Las modificaciones deberán hacerse del
conocimiento de este Consejo General en el término establecido por el
artículo 4, del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos,
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de
Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al
registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus
representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, para que,
previa resolución de procedencia sean agregados al expediente respectivo.
TERCERO. Se apercibe a la Agrupación Política Nacional denominada
“México Blanco” , que en caso de no cumplir en sus términos con lo señalado
en el Punto Resolutivo Segundo de la presente Resolución, el Consejo
General de este Instituto, procederá a resolver sobre la pérdida del registro
como Agrupación Política Nacional, previa audiencia en la que la interesada
será oída en su defensa en términos de lo preceptuado por el artículo 22,
párrafo 9, incisos e) y f), de la LGPP en relación con el artículo 48, párrafo 1,
inciso j) de la LGIPE.
(…)”

III.

El veintiséis de agosto de dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional
“México Blanco” realizó su Primera Asamblea Nacional Extraordinaria en la
Ciudad de México, durante la cual, entre otros puntos, se aprobaron diversas
reformas a su Declaración de Principios y Estatutos.

IV.

El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, la C. Aischa Vallejo Utrilla, en su
carácter de Presidenta de la Agrupación Política Nacional “México Blanco”,
dio aviso a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de las
modificaciones realizadas.

V.

El veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número
INE/DEPPP/DE/DPPF/2517/2017, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos requirió a “México Blanco”, por conducto de su Presidenta,
diversa documentación relativa a la modificación de su Declaración de
Principios y Estatutos.
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VI.

En atención al requerimiento precisado en el punto que antecede, mediante
escrito recibido el nueve de octubre del año en curso en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Presidenta de “México
Blanco”, remitió diversa documentación.

VII. El veintitrés de octubre de esta anualidad se recibió en la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos escrito por el cual, la Presidenta de
“México Blanco”, en alcance a sus escritos de ocho de septiembre y nueve
de octubre de dos mil diecisiete, presentó la Declaración de Principios y los
Estatutos modificados por la Primera Asamblea Nacional Extraordinaria, en
medio electrónico (formato Word).
VIII. La Presidenta de “México Blanco”, en alcance a los escritos mencionados,
presentó en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el
treinta y uno de octubre y el dieciséis de noviembre del mismo año, diversa
documentación respecto a la modificación a su Declaración de Principios y
Estatutos.
IX.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, integró el expediente con la
documentación presentada por la Agrupación Política Nacional denominada
“México Blanco”, a efecto de realizar el análisis del cumplimiento a lo
determinado en la Resolución precisada en el Antecedente II, de la presente
Resolución.

X.

En su sesión extraordinaria privada efectuada el cuatro de diciembre del
presente año, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral conoció el Anteproyecto de
Resolución sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones
a la Declaración de Principios y los Estatutos de la Agrupación Política
Nacional denominada “México Blanco” en cumplimiento a la Resolución
INE/CG118/2017.
Al tenor de los antecedentes que preceden; y
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CONSIDERANDO

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 29, párrafo 1;
30,párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral es
un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, tiene como función estatal la organización de las
elecciones, es autoridad en la materia y sus actividades se rigen por los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad.

2.

El artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales determina que es atribución del Consejo General
vigilar que las Agrupaciones Políticas Nacionales cumplan con las
obligaciones a que están sujetas y que sus actividades se desarrollen con
apego a la citada ley y a la Ley General de Partidos Políticos.

3.

Que el artículo 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos
establece que para obtener registro como Agrupación Política Nacional se
deberá acreditar contar con documentos básicos.

4.

Que el Punto SEGUNDO de la Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral sobre la solicitud de registro como Agrupación Política
Nacional de la asociación denominada “México Blanco”, aprobada en sesión
extraordinaria celebrada el dieciocho de abril del año en curso, estableció
que la agrupación deberá:
“(…)
Realizar las reformas a su Declaración de Principios y a sus Estatutos a fin
de cumplir cabalmente con los extremos establecidos por el numeral 15 de
“EL INSTRUCTIVO” en términos de lo señalado en el considerando 28 de
la presente Resolución, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil
diecisiete. Las modificaciones deberán hacerse del conocimiento de este
Consejo General en el término establecido por el artículo 4, del
Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de

646

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones
Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de
Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus
representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, para
que, previa resolución de procedencia sean agregados al expediente
respectivo.”

5.

Que el ocho de septiembre del año en curso, fue recibido en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, escrito signado por la C.
Aischa Vallejo Utrilla, en su carácter de Presidenta de la Agrupación Política
Nacional “México Blanco”, mediante el cual se informa a esta autoridad
administrativa electoral, entre otras cosas, de la modificación a su
Declaración de Principios y Estatutos.

6.

De lo precisado en los considerandos que anteceden se desprende que el
veintiséis de agosto de dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional
“México Blanco” celebró su Asamblea Nacional Extraordinaria, en la cual,
entre otras cosas, se aprobaron diversas modificaciones a su Declaración de
Principios y Estatutos, por lo que se advierte que las mismas fueron
realizadas dentro del plazo previsto en el Punto SEGUNDO, de la Resolución
INE/CG118/2017.
Por lo que hace al plazo de diez días hábiles para informar a este Instituto
sobre la modificación de los mismos, se advierte que el mismo corrió del
veintiocho de agosto al ocho de septiembre de dos mil diecisiete, como se
muestra a continuación:
Agosto de 2017
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
26

27

28

29

30

31

Septiembre de 2017
Domingo

3

Lunes

4

Martes

5

Miércoles

6
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Jueves

7

Viernes

Sábado

1

2

8

9

Por lo anterior, y tomando en consideración que el ocho de septiembre de
dos mil diecisiete, la Presidenta de la Agrupación Política Nacional “México
Blanco” remitió diversa documentación relacionada con la modificación de la
Declaración de Principios y los Estatutos de la Agrupación Política Nacional
en comento para su verificación y análisis, se advierte que los mismos fueron
presentados dentro del plazo de 10 días hábiles, por lo que cumple con lo
previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre modificación a Documentos
Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio
de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto
al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus
representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, en adelante
el Reglamento.
7.

Los días ocho de septiembre, nueve, veintitrés, treinta y uno de octubre así
como el dieciséis de noviembre del año en curso, “México Blanco”, por
conducto de su Presidenta, remitió diversa documentación soporte con la
que se pretende acreditar que su Primera Asamblea Nacional Extraordinaria,
celebrada el veintiséis de agosto del año en curso, fue realizada conforme a
su normativa estatutaria. Documentación que consiste en:
A.
Actos del Comité Ejecutivo Nacional, relacionados con la emisión de
la convocatoria a la Primera Asamblea Nacional Extraordinaria.
a) Originales.
 Convocatoria de veinticinco de julio de dos mil diecisiete a la sesión
del Comité Ejecutivo Nacional, a efectuarse el día veintisiete del
mismo mes y año en la Ciudad de México.
 Lista de asistencia y acta correspondientes a la sesión del Comité
Ejecutivo Nacional, de veintisiete de julio de dos mil diecisiete.
 Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional por el que se determina que
la Presidenta de la agrupación emita la convocatoria a la Primera
Asamblea Nacional Extraordinaria, así como la convocatoria para la
acreditación de delegados a dicha asamblea.
B. Actos para la realización de la Primera Asamblea Nacional Extraordinaria,
de veintiséis de agosto de dos mil diecisiete.
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a) Originales.
 Convocatoria a la Primera Asamblea Nacional Extraordinaria, de
fecha veintinueve de julio de dos mil diecisiete, a realizarse el
veintiséis de agosto de dos mil diecisiete en la Ciudad de México,
emitida por la Presidenta de la agrupación.
 Convocatoria para la acreditación de delegados a la Primera
Asamblea Nacional Extraordinaria, de fecha veintinueve de julio de
dos mil diecisiete, emitida por la Presidenta de la agrupación, con
anexos consistentes en los formatos de solicitud de acreditación
como delegados así como de afiliación a la Agrupación Política
Nacional.
 Lista de asistencia a la Primera Asamblea Nacional Extraordinaria.
 Acta de la Primera Asamblea Nacional Extraordinaria, firmada por la
Presidenta y la Secretaria de la agrupación.
 Impresión del texto íntegro de la Declaración de Principios y de los
Estatutos de la Agrupación Política Nacional “México Blanco”, con
las modificaciones aprobadas en la Primera Asamblea Nacional
Extraordinaria.
 Impresión del cuadro comparativo de las modificaciones efectuadas a
la Declaración de Principios y los Estatutos vigentes de la
Agrupación Política Nacional “México Blanco”.
b) Copias.
 Captura de pantalla correspondiente a la publicación en la página
web www.mexico-blanco.org.mx de la convocatoria a la Primera
Asamblea Nacional Extraordinaria.
 Captura de pantalla correspondiente a la publicación en la página
web www.mexico-blanco.org.mx de la convocatoria para la
acreditación de delegados a la Primera Asamblea Nacional
Extraordinaria.
 Captura de pantalla correspondiente a la publicación en la página
web www.mexico-blanco.org.mx del formato de solicitud de
acreditación como delegado de la Primera Asamblea Nacional
Extraordinaria.
 Captura de pantalla correspondiente a la publicación en la página
web www.mexico-blanco.org.mx del formato de afiliación a la
agrupación.

649

 Captura de pantalla del envío a diversas cuentas de correo
electrónico de la convocatoria a la Primera Asamblea Nacional
Extraordinaria y sus anexos, así como la convocatoria para la
acreditación como delegados a la Primera Asamblea Nacional
Extraordinaria.
c) Otros.
 Impresión de la lista de delegados a la Primera Asamblea Nacional
Extraordinaria.
 Impresión de lista de correos electrónicos de diversos integrantes de
la Asamblea Nacional Extraordinaria.
 Impresión a color del emblema de la Agrupación Política Nacional
“México Blanco”.
 Impresiones fotográficas correspondientes a la realización de la
Primera Asamblea Nacional Extraordinaria.
 Disco compacto que contiene, entre otros, los archivos electrónicos
siguientes:
a) Texto íntegro de la Declaración de Principios y los Estatutos de la
Agrupación Política Nacional “México Blanco”, con las
modificaciones aprobadas durante la Primera Asamblea Nacional
Extraordinaria; con extensión .pdf.
b) Cuadro comparativo de las modificaciones efectuadas a la
Declaración de Principios y a los Estatutos vigentes de la
Agrupación Política Nacional “México Blanco”; con extensión
.doc.
 Disco compacto que contiene los archivos electrónicos siguientes:
a) Texto íntegro de la Declaración de Principios de la Agrupación
Política Nacional “México Blanco”, con la modificación aprobada
durante la Primera Asamblea Nacional Extraordinaria; con
extensión .doc.
b) Texto íntegro de los Estatutos de la Agrupación Política Nacional
“México Blanco”, con las modificaciones aprobadas durante la
Primera Asamblea Nacional Extraordinaria; con extensión .doc.
 Disco compacto que contiene el texto íntegro de los Estatutos de la
Agrupación Política Nacional “México Blanco”, con las
modificaciones aprobadas durante la Primera Asamblea Nacional
Extraordinaria; con extensión .doc.
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8.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
artículo 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
coadyuvó con la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el análisis
de la documentación presentada por la Agrupación Política Nacional “México
Blanco”, a efecto de verificar el apego, desarrollo y determinaciones tomadas
por la Primera Asamblea Nacional Extraordinaria a la normativa interna
aplicable.

9.

La Asamblea Nacional, es el órgano de gobierno que cuenta con atribuciones
para decidir respecto de la modificación a los documentos básicos de la
Agrupación Política Nacional, en términos de lo dispuesto en los artículos 17
y 23, fracción I de la norma estatutaria vigente, que a la letra señalan lo
siguiente:
“Artículo 17 Es competencia de la asamblea nacional reformar o
adicionar los Documentos Básicos por el voto mayoritario de los
delegados.
Artículo 23 Son atribuciones de la Asamblea Nacional:
I. Reformar los Documentos Básicos de la Agrupación;
(…)”

10. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, analizó la
documentación presentada por la Agrupación “México Blanco”. Del estudio
realizado se constató que la Convención Nacional se realizó con apego a lo
previsto en los artículos 17; 19; 21; 22; 23, fracción I; 30, fracción I; y 31,
fracción I de los Estatutos vigentes de la agrupación mencionada, en razón
de lo siguiente:
A. Aprobación de la convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria.
a) La convocatoria a la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la
Agrupación Política Nacional “México Blanco”, de veinticinco de julio
de esta anualidad, fue expedida por la Presidenta de la Agrupación
Política Nacional.
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b) A la sesión del Comité Ejecutivo Nacional asistieron dos de sus tres
integrantes, por lo cual contó con quórum.
c) En dicha sesión, el Comité Ejecutivo Nacional acordó emitir la
convocatoria a la Primera Asamblea Nacional Extraordinaria, a través
de la Presidenta de la agrupación.
B. Primera Asamblea Nacional Extraordinaria, efectuada el veintiséis de
agosto de dos mil diecisiete.
a) La convocatoria a la Primera Asamblea Nacional Extraordinaria fue
expedida por la Presidenta de la Agrupación Política Nacional el
veintinueve de julio de esta anualidad, esto es, con veintiocho días
de antelación a su realización.
b) La convocatoria a dicha asamblea fue publicada en la página web
www.mexico-blanco.org.mx para su difusión, al tiempo que fue
enviada por correo electrónico a diversos delegados a la Primera
Asamblea Nacional Extraordinaria.
c) En términos de la convocatoria, el motivo de la realización de la
Primera Asamblea Nacional Extraordinaria, entre otros puntos, fue
modificar la Declaración de Principios y los Estatutos de la
agrupación política, en acatamiento a lo mandatado por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral en la Resolución
INE/CG118/2017.
d) La Primera Asamblea Nacional Extraordinaria se constituyó por los
delegados acreditados conforme a la convocatoria de veintinueve de
julio del presente año, acordada por el Comité Ejecutivo Nacional y
emitida por la Presidenta de la agrupación.
En relación con este punto, las bases Segunda y Tercera de la
convocatoria en cita establecieron las reglas siguientes:
“SEGUNDA: Por ocasión especial de instalación, todos los
simpatizantes y miembros de México Blanco APN interesados en
participar, podrán solicitar su acreditación como delegados efectivos
de la Primera Asamblea Nacional Extraordinaria.
TERCERA: Los delegados deberán estar inscritos en el Padrón de
afiliados de México Blanco APN.”
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Si bien es cierto que el artículo 20 de los Estatutos vigentes de la
agrupación establece que “El quórum para la celebración de la
Asamblea Nacional Ordinaria o Extraordinaria se integra con la
asistencia de la mitad más uno de la Asamblea, que se integra por
los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y los Presidentes de las
Delegaciones de los Comités Estatales”; también lo es que la
Presidenta y la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional
fueron electas precisamente durante la Primera Asamblea Nacional
Extraordinaria, y designados en tal sesión el resto de los integrantes
de dicho órgano ejecutivo, por lo cual en ese momento se convalidó
su integración y actuación.
En esta lógica, atento a que el motivo primordial de convocar a la
Asamblea Nacional Extraordinaria de la agrupación fue acatar lo
ordenado en la Resolución INE/CG118/2017, este Consejo General
considera válida su conformación, excepcionalmente, con base en
las reglas previstas en la convocatoria aludida. Ello es así pues, por
un lado, la agrupación se encontraba en una situación extraordinaria
para integrar su primera Asamblea Nacional conforme a la normativa
estatutaria, al no estar electos en ese momento sus órganos
ejecutivos. Por otro lado, el procedimiento establecido en la
convocatoria de mérito, al posibilitar la acreditación como delegados
efectivos a la Primera Asamblea Nacional Extraordinaria a todos los
afiliados que acreditaran tal carácter y así lo solicitaran, es acorde
con el criterio contenido sobre el particular en la Jurisprudencia
3/2005, emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, vigente y obligatoria, de rubro
“ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS
MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”, aplicable
por analogía al presente caso, en virtud de que tanto los partidos
políticos como la Agrupación Política Nacional “México Blanco”
cuentan entre sus órganos con una Asamblea Nacional. En tal
sentido, uno de los elementos mínimos de democracia interna es la
conformación de una asamblea como órgano superior de la
asociación, en los términos siguientes:
“(…) 1. La asamblea u órgano equivalente, como principal centro
decisor del partido, que deberá conformarse con todos los afiliados, o
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cuando no sea posible, de un gran número de delegados o
representantes, debiéndose establecer las formalidades para convocarla,
tanto ordinariamente por los órganos de dirección, como
extraordinariamente por un número razonable de miembros, la
periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así como el quórum
necesario para que sesione válidamente; (…)”

En consecuencia, este órgano superior de dirección confirma la
validez de la conformación de la Primera Asamblea Nacional
Extraordinaria de la Agrupación Política Nacional “México Blanco”,
por excepción, con los delegados acreditados conforme a la
convocatoria de veintinueve de julio de dos mil diecisiete.
e) La Primera Asamblea Nacional Extraordinaria contó con la asistencia
de sesenta y dos (62) de los sesenta y tres (63) delegados
acreditados ante este Instituto, por lo que tuvo un quórum del 98.41
por ciento de sus integrantes.
f) La Primera Asamblea Nacional Extraordinaria fue dirigida por la
Presidenta de la agrupación.
g) Los delegados asistentes a la Primera Asamblea Nacional
Extraordinaria aprobaron por unanimidad las modificaciones
propuestas a la Declaración de Principios y a los Estatutos de la
Agrupación Política Nacional.
11. Como resultado del referido análisis, se confirma la validez de la Primera
Asamblea Nacional Extraordinaria, y procede el análisis de las reformas
realizadas a su Declaración de Principios y Estatutos.
12. En el considerando 28 de la Resolución INE/CG118/2017 aprobada por el
Consejo General el dieciocho de abril del año en curso, se determinó lo
siguiente:
“28. Del resultado del análisis realizado se advierte que el Programa de
Acción presentado por la asociación solicitante cumple cabalmente y que
la Declaración de Principios y sus Estatutos cumplen parcialmente con
los requisitos establecidos en el apartado V, numeral 15, de “EL
INSTRUCTIVO”, en razón de lo siguiente:
a) Por lo que hace a la Declaración de Principios, ésta cumple
parcialmente con lo previsto en el apartado V, numeral 15, inciso a) de
“EL INSTRUCTIVO”, toda vez que:
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 La asociación denominada “MÉXICO BLANCO” establece los
principios ideológicos que postula la Agrupación Política Nacional en
formación; sin embargo se omite la obligación de conducir sus
actividades por la vía democrática y por medios pacíficos.
b) En relación con el Programa de Acción, éste cumple cabalmente con
lo establecido en el apartado V, numeral 15, inciso b) de “EL
INSTRUCTIVO”, en virtud de que:

 En dicho documento la asociación denominada “MÉXICO BLANCO”
establece las medidas para realizar sus objetivos.
c) Respecto a los Estatutos, los mismos cumplen parcialmente con lo
dispuesto en el apartado V, numeral 15, inciso c) de “EL INSTRUCTIVO”,
en razón de lo siguiente:

 La asociación establece en su artículo 6 que la denominación con la
que se ostentará como Agrupación Política Nacional será: MÉXICO
BLANCO, cumpliendo así con lo establecido en el inciso c.1) del
citado numeral.

 En cumplimiento a lo señalado en el inciso c.2) del referido numeral,
la asociación establece en su artículo 7 la descripción del emblema y
los colores que caracterizan a la agrupación en formación; no
obstante, en dicho artículo in fine se menciona la utilización de la
denominación, emblema o lema por terceros, sin especificar los
parámetros para ello.

 En atención a la primera parte de lo establecido en el inciso c.3) del
multicitado numeral, en el artículo 47, fracción I se establece que los
procedimientos para la afiliación serán de forma libre e individual, sin
especificar que serán de forma pacífica. Tampoco se establece ante
quién o qué órgano se realizará dicha afiliación.
En cuanto a lo señalado en la segunda parte del inciso c.3) del numeral
en comento, en los artículos 12, fracciones VIII y XIII y 44 se establecen
los derechos de los integrantes de la agrupación, entre los cuales se
encuentra el de participar activamente en la agrupación; sin embargo, se
omiten los derechos a no ser discriminados, a obtener información y a
manifestar sus ideas en total libertad.
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 Por lo que hace a lo dispuesto en el inciso c.4) del numeral en cita, el
Proyecto de Estatutos establece la integración de la Asamblea
Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional y señala a la Secretaría de
Administración y Finanzas como al órgano encargado de presentar
los informes a que se refiere el artículo 22, párrafo 7, de la LGPP.
Empero, no hay claridad respecto a la integración de los Comités
Directivos Estatales, ya que el artículo 15, primer párrafo refiere como
posibilidad que la estructura de dichos órganos sea la que les
convenga, quedando sin definir su estructura, por lo que, deberá
precisarse su integración.
Es de resaltar que conforme al artículo 16, la Asamblea Nacional es la
máxima autoridad de la agrupación, la cual se integra con tan sólo 20
personas, en atención a lo estipulado por el artículo 20 y al número de
delegaciones presentadas para su registro. Puede sesionar válidamente
con la presencia de 11 de sus miembros y las decisiones podrían ser
tomadas únicamente por seis de sus integrantes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 21. Por ello, esta autoridad considera que un
órgano de tal envergadura, al ser el principal centro decisor de la
Agrupación debe conformarse con mayor número de afiliados, o en su
caso por un número de delegados que sea representativo a la
integración de la agrupación, por lo que, deberá incrementar el número
de sus integrantes.

 En atención a lo establecido en el inciso c.5), del referido numeral, se
definen las facultades y obligaciones de la Asamblea Nacional y del
Comité Ejecutivo Nacional; los procedimientos para su designación o
elección de sus integrantes, así como los periodos que durarán en su
mandato. Sin embargo, no hay certeza por lo que hace a las
facultades de los Comités Directivos Estatales, la elección de sus
integrantes y la duración de su encargo.

 En cumplimiento a lo previsto en el inciso c.6) del citado numeral, se
contemplan algunas de las formalidades para la emisión de las
convocatorias a las sesiones de la Asamblea Nacional, como son los
órganos facultados para emitirla; sin embargo, se omiten los
requisitos que debe contener, así como los medios y el plazo en que
deberá hacerse del conocimiento la convocatoria a la Asamblea
Extraordinaria. Tampoco se menciona lo relativo a las convocatorias y
sesiones del Comité Ejecutivo Nacional y de los Comités Directivos
Estatales.
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 En relación al cumplimiento del inciso c.7) del citado numeral, en el
Proyecto de Estatutos se especifica el quórum necesario para la
celebración de las sesiones de la Asamblea Nacional, el tipo de
sesiones que celebrará, así como las mayorías requeridas para
resolver los asuntos previstos en el orden del día; no obstante, se
omiten los asuntos a tratarse en cada sesión de las Asambleas
Nacionales, así como lo relativo al quórum, tipo de sesiones, asuntos
a tratar, mayorías para resolver o demás formalidades de las
reuniones del Comité Ejecutivo Nacional y de los Comités Directivos
Estatales.
Aunado a lo anterior en el Proyecto de Estatutos de la asociación
“MÉXICO BLANCO” se encontraron algunas inconsistencias, las cuales
se detallan a continuación:
El artículo 2 refiere que la agrupación en comento se constituye y
organiza conforme a lo dispuesto por las constituciones locales, lo cual
carece de contexto para los fines que dicha organización busca.
En el artículo 27, fracción II dentro de la integración del Comité Ejecutivo
Nacional se refiere una Presidencia Ejecutiva, la cual no se vuelve a
mencionar en todo el texto señalado.
El artículo 28 señala que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
puede ser reelecto; sin embargo, no se especifica cuántas veces.
En el artículo 30, las fracciones VI y VIII contienen el mismo texto.
En la fracción XIV del artículo 30 es señalada la posibilidad de que a
propuesta de algunos de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional,
sea nombrado un Líder Moral quien contaría con la autoridad formal en
todo momento para toma de decisiones en tiempos y asuntos
sustanciales y trascendentales, además de poder tener otro cargo de
manera simultánea al interior de la agrupación. Aunado a lo anterior, en
el artículo 53 se le otorga la facultad de resolver en última instancia todo
lo no previsto en los Estatutos. De lo anterior se advierte que pretende
atribuirse poder de decisión en todo tipo de asuntos a una figura
unipersonal, generando así que situaciones que podrían resultar
trascendentales para la Agrupación Política Nacional en comento, no se
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tomen por la vía democrática, contraviniendo así la obligación prevista en
el apartado V, numeral 15, inciso a) de “EL INSTRUCTIVO”, relativa a
conducir sus actividades por la vía democrática.
El artículo 31, fracción XI refiere que el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional convoca a las sesiones de Asamblea Nacional; sin embargo,
los artículos 18, 19 y 30, fracción I establecen que éste suscribe la
convocatoria, por lo que debe homologarse dicha cuestión.
La fracción IV del artículo 34 señala entre las facultades de la Secretaría
de Acción Política y Elecciones elaborar propuestas para construir
coaliciones con partidos políticos, cuando la figura correspondiente es la
de acuerdos de participación.
El artículo 38, fracción VIII, señala como una de las atribuciones de la
Secretaría de la mujer garantizar la paridad, sin detallar los parámetros
de dicha función.
En el artículo 45 se establece que los miembros de la agrupación serán
sancionados si cometen algunas faltas; no obstante, no se especifica
qué órgano será el encargado de sancionar y qué procedimiento se
seguirá, el cual deberá garantizar los derechos de los afiliados. Aunado a
lo anterior, las fracciones III y IV de dicho artículo refieren de forma
general a la falta de lealtad, las injurias, la violencia física o verbal en
contra de otros como causales de sanción. Por lo que es necesario
definir las conductas que pueden actualizar los supuestos previstos en
las fracciones descritas, ya que éstos carecen de especificidad.
Finalmente, se debe revisar la redacción del proyecto en cuanto a
sintaxis.
El resultado de este análisis se relaciona como ANEXO DOS, que
contiene la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los
Estatutos; y ANEXO TRES que integra los cuadros de cumplimiento de
dichos documentos y que en treinta, y cinco fojas útiles,
respectivamente, forman parte del presente instrumento.”

658

13. Para el estudio de las modificaciones a los Estatutos de “México Blanco”,
estás serán clasificadas conforme a lo siguiente:
a) Modificaciones realizadas para dar cumplimiento a lo ordenado en el
considerando 28, inciso c) de la Resolución INE/CG118/2017, las
cuales se encuentran contenidas en los artículos: 2; 7; 12; 15; 15 bis;
18; 19; 20; 21; 25; 26; 27; 29; 30; 36; 38; 42; 43; 45 y 51.
b) Modificaciones que “México Blanco” realizó en ejercicio de su libertad
de autoorganización, las cuales se encuentran contenidas en los
artículos: 17; 21 bis; 22; 23; 28; 31; 32; 33; 34; 37; 39; y 40.
c) Se derogan del texto vigente los artículos: 23, fracción V; 24; 25; 27,
fracciones V, VII, XII; y XIII; 32, fracción III; 36; 41 y 42.
14. Por lo que hace a las modificaciones estatutarias precisadas en el inciso a)
del considerando anterior, se advierte el cumplimiento a las observaciones
realizadas mediante Resolución INE/CG118/2017, verificándose con lo
siguiente:
a) Especificación de los parámetros y limitaciones para autorizar el uso
del emblema de la agrupación por terceros.
b) Determinación de la estructura mínima de los Comités Directivos
Estatales, duración del cargo, reelección de su Presidente y
Secretario General, y procedimiento de elección.
c) Formalidades para la convocatoria y sesiones del Comité Ejecutivo
Nacional y de los Comités Directivos Estatales.
d) Fijación a favor de los miembros los derechos de participar sin
discriminación, libertad de expresión y de obtener información sobre
la agrupación.
e) Respecto de la convocatoria a la Asamblea Nacional se prevén los
requisitos y la atribución del Presidente del Comité Ejecutivo para
emitirla, su contenido mínimo, medios y plazos de difusión.
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f) A la Asamblea Nacional se integra, entre otros, por un mínimo de
veinticinco y un máximo de cincuenta delegados electos, de acuerdo
con la convocatoria respectiva.
g) En el Comité Ejecutivo Nacional, se sustituye la Presidencia
Ejecutiva por un Vicepresidente Nacional.
h) Se establece la reelección del Presidente y del Secretario General
del Comité Ejecutivo Nacional hasta por dos períodos adicionales, y
los Presidentes y Secretarios Generales de las Comités Estatales
podrán reelegirse hasta por un periodo más.
i) Se suprime la atribución del Presidente Nacional de emitir las
opiniones de la agrupación.
j) Se elimina del Comité Ejecutivo Nacional la Secretaría de Acción
Política y Elecciones y sus atribuciones. (Se deroga el artículo 34 del
Estatuto con el que obtuvo su registro).
k) Se establecen las conductas que actualizan las faltas así como el
procedimiento sancionador interno, a cargo del Presidente de Honor
y Justicia, con la resolución del Comité Ejecutivo Nacional.
l) Se prevé que la afiliación a la agrupación se hará en forma pacífica
mediante la cédula de afiliación de la Agrupación, que entregue ante
la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional o del Comité
Directivo Estatal.
m) Se suprime la mención a que todo lo no previsto en los Estatutos se
regirá, en última instancia, por decisión del “Líder Moral”, cuando lo
hubiere.
n) Se suprime la figura del “Líder Moral” de la agrupación, así como el
método para su elección y atribuciones. (Se deroga la fracción XIV
del artículo 30 del Estatuto con el que obtuvo su registro).
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15. Por lo que hace a las modificaciones estatutarias, precisadas en el inciso b)
del considerando 13, de la presente Resolución, del análisis realizado, se
advierte que las mismas son realizadas en ejercicio de su libertad de
autoorganización, y que resultan procedentes pues versan, en esencia, sobre
lo siguiente:
a) Modificación del lema de la agrupación.
b) Respecto a la Asamblea Nacional, se establece que sus decisiones
serán inatacables y obligatorias; será Presidida por el Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional; elegirá al Presidente y al Secretario
General, de entre las fórmulas que se presenten conforme a la
convocatoria.
c) En el Comité Ejecutivo Nacional se crean los cargos de,
Vicepresidente de Estrategia Política Electoral así como
Vicepresidente de Seguridad del Comité Ejecutivo Nacional, y se les
dota de atribuciones. La Secretaría Jurídica, de Vinculación
Interinstitucional y Asuntos Internacionales se sustituye por el
Secretario de Jurídico. Se suprimen las Secretarías de Gestión
Social; de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad; y de
Asuntos Indígenas, así como sus respectivas atribuciones.
d) Se faculta al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional para remover
a los vicepresidentes, al Presidente de Honor y Justicia y demás
secretarios de dicho órgano directivo, así como para suscribir la
convocatoria a la Asamblea Nacional.
e) Se faculta al Presidente de Honor y Justicia para emitir Dictamen
respecto a los integrantes que incurran en faltas estatutarias y
someterlo a consideración del Comité Ejecutivo Nacional, entre otras
funciones. Se suprime la atribución de dicho Presidente para dar
seguimiento y evaluar los avances de los programas de los Comités
Directivos Estatales y de la Ciudad de México.
f) Se adicionan los derechos de los miembros de la agrupación para:
tener voz y voto a través de delegados; garantía de audiencia y
defensoría de sus derechos; protección de sus datos personales; y
renuncia y/o separación de la agrupación.
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g) Se suprime la atribución de la Asamblea Nacional para ratificar el
nombramiento provisional hecho por el Comité Ejecutivo Nacional,
de cualquiera de sus miembros.
h) Se elimina la figura de delegados a la Asamblea Nacional electos y
acreditados por los Comités Directivos Estatales así como la
integración de los mismos en la figura colegiada de la Delegación del
Comité Directivo Estatal.
i) Se elimina la atribución del Comité Ejecutivo Nacional de acreditar a
las Delegaciones de los Comités Directivos Estatales.
16. Los artículos precisados en el inciso c) del considerando 13, en las partes
indicadas, no han de ser objeto de valoración por parte de esta autoridad
electoral, en razón de que no contienen modificaciones sustanciales que
afecten el sentido del texto vigente. En consecuencia, conforme al principio
de seguridad jurídica, no es factible que esta autoridad emita un nuevo
pronunciamiento en virtud de que ya fueron motivo de una declaración
anterior.
17. Respecto de las modificaciones realizadas a la Declaración de Principios
contenidas en el párrafo primero, se considera que las mismas resultan
procedentes, pues fueron realizadas en apego a lo ordenado en la
Resolución INE/CG118/2017 y consisten en establecer que la agrupación
conduce sus acciones por la vía democrática y por medios pacíficos, con
estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a
las leyes mexicanas.
18. Del análisis realizado, se advierte que las modificaciones precisadas, en los
considerandos que anteceden, resultan procedentes pues se realizaron en
acatamiento a lo ordenado en la Resolución identificada con la clave
INE/CG118/2017, en ejercicio de su libertad de autoorganización, así como
para adecuarlas a la Ley General de Partidos Políticos y las mismas no
contravienen el marco constitucional, legal y reglamentario vigente.
19. De conformidad con lo precisado en los considerandos que anteceden, este
Consejo General estima procedente la declaratoria de constitucionalidad y
legalidad de las modificaciones realizadas a la Declaración de Principios y
los Estatutos de la Agrupación Política Nacional “México Blanco”, conforme al
texto aprobado en la Primera Asamblea Nacional Extraordinaria, celebrada el
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veintiséis de agosto de dos mil diecisiete, con las precisiones de forma
notificadas por la Presidenta de dicha agrupación.
20. El texto final de la Declaración de Principios y los Estatutos de la Agrupación
Política Nacional denominada “México Blanco” con las modificaciones
procedentes y la clasificación de las modificaciones precisadas en los
considerandos que preceden, forman parte integral de la presente
Resolución, como ANEXOS UNO, DOS, TRES y CUATRO que en cuatro,
veinticuatro, una y treinta y una fojas útiles, respectivamente, forman parte
integral de la presente Resolución.
21. En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
artículos: 22, párrafo 1, inciso b); de la Ley General de Partidos Políticos; 29;
30, párrafo 2; 31, párrafo 1; 42, párrafo 8; y 55, párrafo primero, inciso o) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 46, párrafo
primero, inciso e), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y
en lo ordenado en por el Consejo General en la Resolución identificada con
la clave INE/CG118/2017; en ejercicio de las facultades que le atribuyen los
artículos 43, párrafo 1; y 44, párrafo 1, incisos j) y jj); de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

Primero.- Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a
la Declaración de Principios y los Estatutos de la Agrupación Política Nacional
“México Blanco” en cumplimiento a la Resolución INE/CG118/2017, conforme al
texto aprobado en la Primera Asamblea Nacional Extraordinaria, celebrada el
veintiséis de agosto de dos mil diecisiete.
Segundo.- Comuníquese la presente Resolución a la Presidenta de la Agrupación
Política Nacional “México Blanco” para que a partir de esta declaratoria de
procedencia constitucional y legal, dicha agrupación rija sus actividades al tenor
de la Resolución adoptada al respecto.
Tercero.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.
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ANEXO UNO
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
MÉXICO BLANCO A.P.N.
MÉXICO BLANCO Agrupación Política Nacional es una organización de
carácter plural integrada por ciudadanos mexicanos en pleno uso de sus
derechos políticos, congruente con los ideales y anhelos de la sociedad
mexicana que se fundamentan principalmente en la corriente socialdemócrata,
con la convicción de contribuir al avance de la participación pro activa de los
ciudadanos en los asuntos de la agenda pública, conduciendo siempre sus
acciones por la vía democrática y por los medios pacíficos, con estricto
apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las
leyes mexicanas.
Estamos convencidos de generar sinergias en la pluralidad, con respeto y
tolerancia a la diversidad de opiniones, que permitan realizar acciones que nos
lleven a transformar nuestra realidad y hacer próspero a México.
Somos una Agrupación Política comprometida con los principios que sostienen
el régimen institucional de los Estados Unidos Mexicanos: un Estado
representativo, democrático, laico, popular y respetuoso del federalismo.
Coincidimos con la visión de una democracia entendida no solo como
estructura jurídica y régimen político, sino como una forma de vida, fundada en
el constante mejoramiento económico, político, social y cultural del pueblo.
Somos una Agrupación fundada por ciudadanos mexicanos en pleno uso de sus
derechos políticos comprometidos con las causas de la sociedad, con el fin de
sumar esfuerzos para contribuir a la consolidación de la democracia en
México, del Estado de derecho y de una cultura política de respeto a las
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libertades individuales, a los derechos sociales, al pluralismo y la diversidad de
la sociedad mexicana.
Estamos comprometidos con una nueva forma de ver, crear y ejercer la cultura
política democrática en México, creemos firmemente que la política es el arte de
dialogar, de lograr consensos y actuar en favor de la mayoría con la convicción
de que la política es ocupación de todos y la concebimos como el medio para
crear efectos sociales que permitan alcanzar la justicia social.
Hemos decidido tomar las riendas de nuestro futuro y construir una opción que
desde su principio sea transparente y de origen social, de base ciudadana que
integre todas las voluntades, conciencias despertadas e intencionalidades que
buscan este cambio.
Tenemos la convicción de contribuir al avance de la participación proactiva de los
ciudadanos en los asuntos de la agenda pública nacional, porque estamos
convencidos de generar sinergias en la pluralidad, con respeto y tolerancia a la
diversidad de opiniones, para impulsar el activo más importante de toda
democracia: la construcción de ciudadanía.
Quienes conformamos MEXICO BLANCO tenemos como guía para la acción la
suma de esfuerzos para consolidar una sociedad de derechos progresivos,
enmarcados en los principios de la libertad y la solidaridad, para que las leyes no
solo sean descriptivas, sino fuente legítima de derechos efectivos. Entendemos la
justicia como el instrumento que permite a la sociedad articular derechos y
obligaciones legítimos, en los que está presente de manera transversal, el pleno
respeto a los derechos humanos.
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Conectar el derecho inherente a la libertad con el principio de ser libre, entendido
éste último, como la capacidad para hacer efectivos los derechos consagrados en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados
Internacionales ratificados por el Estado mexicano, es una asignatura permanente
de MÉXICO BLANCO.
Creemos firmemente en agrupar las causas ciudadanas, fortaleciendo además a
las instituciones de México, siendo así socialmente responsables.
Sostenemos el respeto indeclinable por un Estado soberano, laico, democrático y
social que reconoce los derechos humanos asentados en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos y
ratificados por el Estado mexicano.
Trabajamos para explorar, promover, e impulsar ideas, desde la pluralidad
ciudadana, que nos permitan tener un Estado eficaz e incluyente.
Estamos a favor de un Estado que reconoce el mandato legal de las mayorías, sin
por ello, atropellar el derecho sempiterno de escuchar y debatir con las minorías.
Defendemos los Derechos Humanos y la igualdad de género.
En MÉXICO BLANCO asumimos como eje de nuestra toma de decisiones el
mandato de la mayoría mediante el voto personal, intransferible, libre, secreto e
informado. En todo caso de existir controversias al interior, reconocemos el
derecho del Pleno del Comité Nacional, conformado por la mayoría simple de sus
integrantes de emitir Acuerdos para la debida resolución, tal como se establecen
en nuestros Estatutos.
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Asumimos como un reto constante, trabajar en diversos ámbitos de la esfera
pública y desde la sociedad organizada en generar acciones concretas a favor de
mejorar la calidad de nuestra democracia.
La transparencia, la rendición de cuentas y la exigibilidad de respuesta oportuna y
pública de los servidores públicos por sus acciones u omisiones, en el ejercicio de
sus facultades, son principios que abanderamos y, promoveremos su efectividad,
ante los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno y los organismos
públicos autónomos.
Nos manifestamos a favor del fortalecimiento de la democracia representativa y
los elementos que la hacen posible; sostenemos que una ciudadanía con acceso a
diversas fuentes de información, crítica y responsable, contribuye al desarrollo
institucional de la democracia participativa, para atender asuntos trascendentales
de la República.
Los valores del buen gobierno como el respeto, la cordialidad, la ética, el
cumplimiento de la ley y el rechazo inminente a todo acto de corrupción, sin duda,
son la mejor estrategia para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones
públicas, por ello, en MÉXICO BLANCO los enarbolamos en todo proyecto.
En MÉXICO BLANCO estamos convencidos de impulsar políticas públicas y
legislación con acciones afirmativas que contribuyan a disminuir la brecha de
desigualdad que persiste en múltiples ámbitos de la vida de los ciudadanos,
particularmente aquellas que contribuyan a impulsar la paridad entre géneros.
El medio ambiente y el espacio público son bienes a defender de manera ardua
siempre en beneficio colectivo, nunca en un contexto económico y político
equivocado, en el que se privilegian las decisiones unilaterales.
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Defendemos el irrenunciable derecho a espacios públicos seguros, limpios e
interconectados. Sostenemos que la mejor política urbana es la que surge de una
planeación previa con la participación de los ciudadanos; de la academia y las
organizaciones de expertos en la materia; de los gobiernos y de la iniciativa
privada.
Nos pronunciamos por promover el respeto irrestricto hacia todos los seres vivos
humanos y no humanos porque entendemos al planeta Tierra como la casa de
todos.
Estamos conscientes y promovemos la gran ventana de oportunidad que tenemos
frente a la innovación y uso de las tecnologías de la información y la
comunicación; la modernización del transporte; la diversidad de fuentes de
energía, todas ellas con gran potencial para servir al desarrollo integral de los
ciudadanos en el siglo XXI.
Quienes integramos MÉXICO BLANCO tenemos la misión de repensar a México,
como un sinónimo de contar con un país que tiene rumbo claro, con metas y
propósitos claros que hacen de las ventajas tecnológicas, su mejor aliado.
En MÉXICO BLANCO sabemos que la interconectividad de México con otras
naciones por sus relaciones económicas, políticas, sociales, culturales,
académicas y de seguridad en sus múltiples vertientes, nos demanda a ser
mejores ciudadanos del mundo, a impulsar nuestra competitividad y nuestras
capacidades de innovación para obtener de este gran momento histórico las
mayores ventajas para los mexicanos.
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Creemos en la creatividad, habilidades y capacidades de los mexicanos, es tiempo
de fomentar la confianza en nosotros mismos, por eso promovemos el
emprendedurismo como un estilo de vida, pues aseguramos que todos tienen algo
por aportar para detonar y expandir la marca “México” en el mundo.
En MÉXICO BLANCO reconocemos la necesidad de estar al día frente a los
problemas del siglo XXI, los cuales vulneran nuestra seguridad como humanidad y
no pueden ser resueltos por un país en particular, tales como: el calentamiento
global y las intervenciones ilegales; las pandemias; el uso de la biotecnología sin
fines éticos; el uso inhumano del agua dulce; y en contra de un problema
estructural de zonas en el mundo condenadas a la pobreza y la extinción, entre
otros.
Nos proclamamos por tener siempre una visión de futuro, que además de
entender los problemas de la humanidad, estudie, promueva y difunda posibles
soluciones de carácter multilateral, pues es conocido que estas problemáticas son
consecuencia de negligencias y omisiones de diferentes países en el mundo.
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ANEXO DOS

ESTATUTOS
MÉXICO BLANCO
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CAPÍTULO PRIMERO

De su naturaleza e integración
Artículo 1. MÉXICO BLANCO es una agrupación fundada por ciudadanos
mexicanos en pleno uso de sus derechos políticos comprometidos con las causas
de la sociedad, con el fin de sumar esfuerzos para contribuir a la consolidación de
la democracia en México, del Estado de derecho y de una cultura política
democrática de respeto a las libertades individuales, a los derechos sociales, al
pluralismo y la diversidad de la sociedad mexicana, reconociendo que estos
elementos son instrumentos indispensables para impulsar un desarrollo armónico
de la sociedad que a partir del ejercicio pleno y efectivo de los derechos políticos
de todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos, permita generar el progreso
material y social que disminuya la desigualdad social, genere oportunidades de
desarrollo personal y colectivo, y asegure una mejor calidad de vida para todos los
mexicanos, en democracia, con libertad y con justicia.
Artículo 2. MÉXICO BLANCO es una agrupación política nacional constituida y
organizada conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la legislación electoral y demás disposiciones aplicables.
Artículo 3. MÉXICO BLANCO es una agrupación política nacional comprometida
con la democracia, que impulsa el ejercicio cotidiano de los derechos de todos los
mexicanos. Integrada por hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas
con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas de todos los ámbitos sociales
y regionales; además de promover la participación política de los mexicanos
residentes en el extranjero como integrantes de la Nación y de todos los credos
religiosos. Por ello consagra su carácter laico, con respeto a las diversas doctrinas
religiosas que respeten el marco legal definido en nuestra Constitución Política.
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Artículo 4. MÉXICO BLANCO busca desarrollar una cultura política democrática
impulsando la capacitación política en todos los ámbitos de la geografía nacional
pues éste es el principal mecanismo para aumentar la participación política,
combatir el abastecimiento electoral y la marginación ciudadana de la actividad
política.
Artículo 5. MÉXICO BLANCO es una agrupación que reconoce y valora la riqueza
multicultural de la Nación mexicana, por lo tanto, rechaza toda forma de
discriminación.
Artículo 6. La denominación de la Agrupación es “MÉXICO BLANCO” y el nombre
irá seguido de las palabras Agrupación Política Nacional o de sus iniciales “APN”.
Artículo 7. La Agrupación tendrá un emblema que en una primera línea tendrá la
palabra “México” y en una segunda línea la palabra “Blanco”, con letras de color
de fondo blanco y contorno gris, y de fondo tendrá el mapa de la República
Mexicana, dibujada con círculos de color verde y en la parte de abajo tendrá la
frase Agrupación Política Nacional.
El lema de MÉXICO BLANCO es “La Meta es un México Blanco”.
La denominación de la Agrupación, su emblema o el lema podrán ser utilizados
por sus dirigentes e integrantes para cualquier actividad relacionada con los fines
establecidos en los Documentos Básicos. La utilización por terceros, solo podrá
realizarse previa autorización por escrito de los dirigentes facultados, como es
el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y/o el Secretario General y
demás integrantes de la Agrupación que cuenten con acuerdo delegatorio
por escrito firmado por los dirigentes mencionados. Dicha autorización
tendrá fecha de conclusión y en caso de no tenerla, concluirá dentro de los
15 días siguientes a la autorización o a la consecución del fin autorizado.
Artículo 8. MÉXICO BLANCO es una agrupación autónoma e independiente de
toda organización extranjera de cualquier índole, aunque podrá, en los términos
establecidos por la ley, celebrar convenios de intercambio sobre la base de
respeto a la ley mexicana y del impulso a la cooperación internacional para el
desarrollo a partir del respeto a la autodeterminación de los pueblos y la igualdad
soberana de los estados.
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Artículo 9. El domicilio y sede de la agrupación nacional es en Orizaba, Veracruz;
sin perjuicio de que puedan establecerse otros por sus representaciones de los
Comités regionales y estatales en la República Mexicana, y fuera del país, en
razón de las representaciones de mexicanos residentes en el extranjero, en todos
los casos, siempre y cuando se cuente con la autorización por escrito del Comité
Ejecutivo Nacional.
Artículo 10. Los integrantes de la Agrupación podrán separase de ésta cuando
así lo determinen.
Artículo 11. MÉXICO BLANCO para el logro de sus objetivos podrá establecer
relaciones y pactar acuerdos de coincidencia con organizaciones sociales y
partidos políticos.
CAPÍTULO SEGUNDO
Artículo 12. MÉXICO BLANCO tiene como fin:
I. Construir un país más justo, próspero y de oportunidades;
II. Contribuir al desarrollo de una cultura política democrática y estimular la
participación de la ciudadanía en las decisiones colectivas sobre la
representación política, el uso de los recursos públicos, la definición de las
prioridades nacionales y el contenido y orientación de los programas y
acciones públicas federales y estatales. En particular, fomentar la
participación política y voto informado de la ciudadanía;
III. Vigilar y exigir que los integrantes de los poderes públicos, federales y
locales, cumplan sus responsabilidades democráticas y ejerzan el poder y
sus funciones dentro de los límites constitucionales y legales en beneficio
de los mexicanos;
IV. Eliminar las diferencias que afectan el desarrollo político y la participación
de los ciudadanos;

672

ANEXO DOS

V. Impulsar la justicia social mediante la generación de oportunidades de
desarrollo individual y colectivo mediante la organización y la participación
política informada;
VI. Promover la participación en la vida política nacional y que se mantenga
conceptual y pragmática, con estricto apego a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley;
VII. Luchar por el respeto al voto de los ciudadanos:
VIII. Coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y política del país a través
de una participación activa de sus miembros en los procesos políticos;
IX. Atender las causas ciudadanas, las aspiraciones de la sociedad en su
conjunto, respetar sus expresiones, a fin de que sus demandas se
conviertan en políticas públicas;
X. Impulsar la formación política y establecer programas permanentes de
capacitación política e ideológica;
XI. Realizar investigación académica sobre los problemas
económicos y sociales, tanto nacionales como internacionales;

políticos,

XII. Publicar mediante mecanismos de difusión y debate, las ideas de sus
integrantes;
XIII. Garantizar que la participación de sus miembros sea sin
discriminación y se les permita manifestar sus ideas con total libertad,
dentro del orden y el respeto a los demás;
XIV. Impulsar que los integrantes de MÉXICO BLANCO Agrupación Política
Nacional, participen en los espacios de poder político, a través de cargos de
elección popular, así como en la administración pública federal, estatal y
municipal para ser factor de cambio; y,
XV. Aquellos que sean complementarios de los anteriores y que sean
aprobados por la Asamblea Nacional.
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CAPÍTULO TERCERO
De las Normas Internas, órganos de gobierno y organización
Artículo 13. MÉXICO BLANCO rige su vida interna y orienta sus actividades al
cumplimiento de lo establecido en sus Documentos Básicos que son la
Declaración de Principios, los Estatutos y Programa de Acción, corresponderá a la
Asamblea Nacional aprobar los cambios a estos ordenamientos.
Artículo 14. MÉXICO BLANCO tiene como órganos de gobierno la Asamblea
Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional, en cada entidad federativa funcionará un
Comité Directivo Estatal.
Artículo 15. Los Comités Directivos Estatales y de la Ciudad de México
conformarán su estructura según convenga a la realidad social y política de la
entidad teniendo como mínimo una estructura que presente: Presidencia y
Secretaría General, podrán adoptar la estructura nacional para efectos de su
organización y también podrán proponer otros cargos adicionales a la
estructura siempre con el aval del Comité Ejecutivo Nacional.
Los presidentes de los Comités Directivos Estatales durarán en su encargo 2
años, con posibilidad de reelección hasta por un periodo más, serán
designados por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional por única y
primaria vez al iniciar labores en el estado; una vez teniendo presencia la
elección de los presidentes se dará a través de elección mediante
convocatoria expresa.
Los Secretarios Generales de los Comités Directivos Estatales durarán en su
encargo 2 años, con posibilidad de reelección hasta por un periodo más,
serán propuestos por los presidentes de los Comités Directivos Estatales y
designados por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional por única y
primaria vez al iniciar labores en el estado; una vez teniendo presencia, la
elección de los secretarios generales se dará a través de elección mediante
convocatoria expresa.
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Artículo 15 bis. Los Comités Directivos Estatales sesionarán cada año de
forma ordinaria y en sesión extraordinaria cuando así se amerite.
I. Las sesiones deberán ser convocadas por el Presidente del Comité
Directivo Estatal.
II. La Convocatoria para sesión ordinaria será de tres días de
anticipación y para sesión extraordinaria será con 24 horas de
anticipación.
III. Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán anunciadas por
convocatoria expresa donde se indique orden del día, lugar, fecha y
hora de reunión y serán publicadas en la página web y/o blog de
México Blanco del estado, y/o en sus redes sociales; y serán
difundidas por aplicación de mensajería instantánea, y/o vía telefónica
y/o en su caso en persona.
IV. Para que se considere legalmente instaladas las sesiones ordinarias y
extraordinarias en primera convocatoria, deberán estar presentes al
menos el cincuenta y un porciento de los integrantes del Comité
Directivo Estatal, en segunda convocatoria pasando 45 minutos
después será suficiente con una tercera parte de los integrantes,
siempre y cuando se encuentren el Presidente y/o el Secretario
General, si no llegasen a estar presentes se emitirá una tercera
convocatoria con nueva fecha y hora, mismo orden del día y lugar;
salvo que por razones de seguridad y fuerza mayor se obligue a
cambiar el lugar.
Los Comités Directivos Estatales que por su proceso orgánico se
encuentren en la fase inicial y cuenten con la estructura básica de
Presidente y Secretario General, deberán sesionar única y
exclusivamente cuando ambos se encuentren presentes y aplicarán
todas las formalidades.
V. Las resoluciones serán aprobadas por mayoría simple de votos de los
integrantes del Comité Directivo Estatal presentes en sesión ordinaria
o extraordinaria.
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Los Comités Directivos Estatales que por su proceso orgánico se
encuentren en la fase inicial y cuenten con la estructura básica de
Presidente y Secretario General, las resoluciones deberán ser
aprobadas por unanimidad.
VI. Las decisiones tomadas tanto en sesiones ordinarias como
extraordinarias serán inatacables, y obligatorias para todos;
presentes, ausentes y disidentes.
VII. Las votaciones serán nominales o secretas, según se determine, cada
integrante del Comité Directivo estatal tendrá derecho a un voto,
previa identificación; no se admitirán apoderados o mandatarios para
tales casos.
VIII. Las sesiones del Comité Directivo Estatal serán presididas por su
Presidente. Al terminar estas se levantará un acta firmada por el
Presidente y el Secretario la que se asentará en el libro
correspondiente, así como la lista de asistencia con firmas autógrafas
de la misma sesión.
IX. El Comité Directivo Estatal podrá establecer las comisiones que
considere necesarias para el estudio de problemas específicos y
designar a sus integrantes.
Sección 1. De la Asamblea Nacional
Artículo 16. La Asamblea Nacional es la máxima autoridad de la Agrupación y
podrá sesionar de maneta Ordinaria o Extraordinaria, según sea el caso.
Artículo 17. Es competencia de la asamblea nacional reformar o adicionar los
Documentos Básicos por el voto mayoritario de los asistentes.
Artículo 18. La Asamblea Nacional Ordinaria se celebrará cada tres años previa
convocatoria que expida el Comité Ejecutivo Nacional y suscriba su Presidente. La
cual será publicada con siete días de anticipación vía página web oficial de
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México Blanco, así como difundida a través de sus redes sociales y por
aplicación de mensajería instantánea.
La convocatoria deberá contener el orden del día, la fecha, hora y lugar
donde se llevará a cabo y deberá ser firmada por el Presidente.
Las decisiones se tomarán con el voto de la mitad más uno de los presentes
y sus resoluciones y acuerdos serán inatacables y obligatorias para todos
los presentes, ausentes y disidentes.
Artículo 19. La Asamblea Nacional sesionará de manera extraordinaria cuando lo
decida el Comité Ejecutivo Nacional para desahogar los asuntos que
expresamente señale la convocatoria que expida el Comité Ejecutivo Nacional y
suscriba su Presidente.
Asimismo la convocatoria deberá contener el orden del día, la fecha, hora y
lugar donde se llevará a cabo, debidamente suscrita por el Presidente. Se
deberá publicar con 48 horas de anticipación y ser difundida en los mismos
medios de comunicación que la ordinaria.
Las decisiones se tomarán con el voto de la mitad más uno de los presentes.
Artículo 20. El quórum para la celebración de la Asamblea Nacional Ordinaria o
Extraordinaria se integra con la asistencia de la mitad más uno de la Asamblea,
que se integra por los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, los Presidentes de
los Comités Directivos Estatales y los delegados que no podrán ser menos de
25 ni más de 50, según se establezca en convocatoria expresa de
acreditación de delegados.
Artículo 21. Las resoluciones de la Asamblea Nacional serán tomadas por
mayoría simple de la votación.
Artículo 21 bis. Las decisiones tomadas tanto en la Asamblea Ordinaria
como Extraordinaria serán inatacables, y obligatorias para todos; presentes,
ausentes y disidentes.
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Artículo 22. La Asamblea Nacional Ordinaria o Extraordinaria será presidida por el
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, o por quien delegue dicha función para
cada Asamblea en específico.
Artículo 23. Son atribuciones de la Asamblea Nacional:
I. Reformar los Documentos Básicos de la Agrupación;
II. Elegir en su caso, al Presidente y al Secretario General del Comité
Ejecutivo Nacional, de entre las fórmulas que se presenten para tal fin,
conforme a convocatoria;
III. Definir las políticas y líneas de acción para decidir el sentido de la
participación de la Agrupación de acuerdo a su Programa de Acción;
IV. Conocer y aprobar el Programa de Trabajo y los Informes del Comité
Ejecutivo Nacional acerca de las actividades realizadas;
V. Las demás relacionadas con asuntos de interés general para la Agrupación
que de acuerdo a sus objetivos estime convenientes.
Sección 2. Del Comité Ejecutivo Nacional
Artículo 24. El Comité Ejecutivo Nacional es un órgano colegiado permanente de
gobierno tiene a su cargo la representación y dirección de la Agrupación en todo el
país y desarrollará las tareas de coordinación y vinculación de los programas
nacionales.
Artículo 25. El Comité Ejecutivo Nacional estará integrado por:
I. Presidente
II. Vicepresidente nacional
III. Vicepresidente de Estrategia política electoral
IV. Vicepresidente de Seguridad
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V. Presidente de Honor y Justicia
VI. Secretario General
VII. Secretario de Administración y Finanzas
VIII. Secretario de Capacitación y Difusión
IX. Secretaria de Mujeres
X. Secretario de Jóvenes
XI. Secretario de Jurídico
Mismas que son enunciativas y por ningún motivo limitativas según se
den las necesidades y funciones de la Agrupación.
Artículo 26. El Comité Ejecutivo Nacional sesionará cada año de forma
ordinaria y en sesión extraordinaria cuando así se amerite.
I. Las sesiones serán convocadas por el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional.
II. La Convocatoria para sesión ordinaria será de 48 horas de
anticipación y para sesión extraordinaria será con 24 horas de
anticipación.
III. Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán anunciadas por
convocatoria expresa donde se indique orden del día, lugar, fecha y
hora de reunión y serán publicadas en las redes sociales del Comité
Ejecutivo Nacional y difundidas por aplicación de mensajería
instantánea.
IV. Para que se considere legalmente instaladas las sesiones ordinarias y
extraordinarias en primera convocatoria, deberán estar presentes al
menos el cincuenta y un por ciento de los integrantes del Comité
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Ejecutivo Nacional, en segunda convocatoria pasando 30 minutos
después será suficiente con una tercera parte de los integrantes,
siempre y cuando se encuentren en el acto el Presidente y/o el
Secretario General, si no llegasen a estar presentes alguno de ellos se
emitirá una tercera convocatoria con nueva fecha y hora, mismo orden
del día y lugar; salvo que por razones de seguridad y fuerza mayor se
obligue a cambiar el lugar.
V. Las resoluciones serán aprobadas por mayoría simple de votos de los
integrantes presentes del Comité Ejecutivo Nacional en sesión
ordinaria o extraordinaria.
VI. Las decisiones tomadas tanto en sesiones ordinarias como
extraordinarias serán inatacables, y obligatorias para todos;
presentes, ausentes y disidentes.
VII. Las votaciones serán nominales o secretas, según se determine, cada
integrante del Comité Ejecutivo Nacional tendrá derecho a un voto,
previa identificación; no se admitirán apoderados o mandatarios para
tales casos.
VIII. Las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional serán presididas por su
Presidente. Al terminar estas se levantará un acta firmada por el
Presidente y el Secretario General la que se asentará en el libro
correspondiente, así como la lista de asistencia con firmas autógrafas
de la misma sesión.
Artículo 27. La duración del encargo del titular de la Presidencia y el Secretario
General será de cinco años con posibilidad a reelección por dos periodos
adicionales; los demás integrantes del Comité Ejecutivo Nacional durarán en su
encargo tres años.
Artículo 28. Para ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional se requiere:
I. Ser miembro activo de la Agrupación;
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II. No haber emprendido acciones contrarias a los documentos básicos de
la Agrupación, de la unidad de sus integrantes o bien aquellas conductas
que se encuentren tipificadas por ley;
III. Haber mostrado lealtad a los objetivos de la Agrupación: y,
IV. Tener militancia efectiva de al menos dos años en la Agrupación.
Artículo 29. El Comité Ejecutivo Nacional tendrá las atribuciones siguientes:
I. Convocar a la Asamblea Nacional:
II. Ejecutar las decisiones aprobadas por la Asamblea Nacional;
III. Analizar y decidir sobre las cuestiones organizativas relevantes de la
Agrupación;
IV. Mantener una relación permanente con las sociedad, para recoger las
demandas y aspiraciones, para traducirlas en acciones a favor de los
ciudadanos;
V. Celebrar acuerdos;
VI. Emitir las opiniones de la Agrupación;
VII. Proponer reformas a los Documentos Básicos de la Agrupación;
VIII. Apoyar en sus actividades a los Comités Directivos Estatales;
IX. Crear las secretarías que su funcionamiento eficiente exija y designar a los
secretarios;
X. Promover y fortalecer las relaciones con otras organizaciones ciudadanas y
partidos políticos;
XI. Elaborar programas de trabajo;
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XII. Conocer los informes de cada uno de los Secretarios del Comité Ejecutivo
Nacional; y,
XIII. Todas las demás que le confiera la Asamblea Nacional y los presentes
estatutos.
Artículo 30. El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Convocar al Comité Ejecutivo Nacional, presidir sus sesiones, ejecutar y
suscribir acuerdos;
II. Analizar y decidir sobre las cuestiones organizativas relevantes de la
Agrupación;
III. Representar a la Agrupación en toda clase de eventos públicos o privados;
IV. Despachar los asuntos administrativos de la Agrupación firmando la
correspondencia correspondiente;
V. Designar o remover a los vicepresidentes, presidente de honor y
justicia, secretarios del Comité Ejecutivo Nacional y crear las secretarías,
coordinaciones, delegaciones generales y especiales, órganos
administrativos necesarios para el mejor cumplimiento de sus atribuciones y
atender a los grupos de representación social y grupos vulnerables;
VI. Expedir y firmar con el Secretario general los nombramientos que acuerde
el Comité Ejecutivo Nacional, así como lo de los titulares de los órganos
administrativos;
VII. Autorizar la erogación de los gastos;
VIII. Representar a la Agrupación ante instituciones académicas, de
investigación, filantrópicas, organismos nacionales e internacionales y
asociaciones afines;
IX. Presentar el programa anual de trabajo a la Asamblea Nacional;
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X. Acordar con los Comités Directivos Estatales;
XI. Suscribir la Convocatoria
Extraordinaria;

de

Asamblea

Nacional

Ordinaria

o

XII. Celebrar y firmar, previa aprobación del Comité Ejecutivo Nacional,
acuerdos de participación en procesos electorales en los términos
establecidos en la legislación electoral con otras organizaciones políticas,
en particular con partidos políticos;
XIII. Representar a la Agrupación ante personas físicas y morales, ante toda
clase de tribunales, autoridades e instituciones, con todas las facultades de
Apoderado general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y
actos de dominio, incluyendo las facultades especiales, que conforme a la
ley, requieran cláusula especial. Podrá, asimismo, otorgar mandatos
especiales y revocar los que se hubieren otorgado y determinar las
sustituciones teniendo facultades para celebrar convenios y firmar títulos y
obligaciones de crédito, en los términos del artículo 9º de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito;
XIV. Asimismo tendrá poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de
administración y de dominio, en los términos de los artículos dos mil
quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del
Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles
de los Estados de la República Mexicana, así como poder general para
suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito;
XV. Delegar las atribuciones que estime conveniente a los demás integrantes
del Comité Ejecutivo Nacional;
XVI. Proveer lo conducente a fin de dar cumplimiento a la normatividad que en
materia de transparencia y acceso a la información pública establece la ley;
y,
XVII. Las demás que le confieran los Estatutos.

683

ANEXO DOS

Artículo 31. El Vicepresidente Nacional del Comité Ejecutivo Nacional, tendrá
las atribuciones siguientes:
I. Suplir en sus ausencias temporales, no mayores de 45 días de
calendario, al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional;
II. Coadyuvar con el Presidente en la coordinación y evaluación de las
actividades de las áreas del Comité Ejecutivo Nacional;
III. Dar seguimiento y evaluar periódicamente los avances de los
programas de los Comités Directivos Estatales y de la Ciudad de
México;
IV. Diseñar estrategias que fortalezcan la vinculación del trabajo dentro
del Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Directivos Estatales y de
la Ciudad de México;
V. Comunicar a quien corresponda los acuerdos del Comité Ejecutivo
Nacional y del Presidente;
VI. Vigilar que se turnen a los respectivos secretarios los asuntos de su
competencia y observar su debido cumplimiento;
VII. Elaborar modelos de operación que faciliten el desarrollo de los
programas generales y específicos que deban realizar los diversos
órganos del Comité Ejecutivo Nacional;
VIII. Coadyuvar con el Presidente para la eficaz realización de los
Programas del Comité Ejecutivo Nacional;
IX. Establecer una estrecha vinculación con las instituciones encargadas
de programas sociales y de desarrollo regional, estatal y municipal, así
como con las organizaciones no gubernamentales tanto en atención
social como de derechos humanos;
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X. Las demás que establezcan los Estatutos y las que confiera
expresamente el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
Artículo 32. El Vicepresidente de Estrategia política electoral, tendrá las
atribuciones siguientes:
I. Llevar a cabo, en coordinación con el Secretario de Capacitación y
Difusión, programas permanentes de capacitación en materia político
electoral.
II. Proponer proyectos de nuevas leyes electorales o reformas vigentes,
tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas;
III. Identificar y atraer la participación de la sociedad civil para atender
problemas sociales prioritarios y diseñar estrategias y programas de
vinculación;
IV. Diseñar instrumentos normativos con el objeto de preparar a la
estructura de la Agrupación;
V. Elaborar propuestas para construir acuerdos de participación con
partidos políticos en los términos de la legislación electoral; y,
VI. Las demás que le señalan estos Estatutos y las que el Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional le confiera.
Artículo 33. El Vicepresidente de Seguridad, tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Llevar a cabo la creación de programas permanentes en materia de
seguridad y democracia;
II. Proponer proyectos de nuevas leyes en materia de seguridad humana
o reformas vigentes, tanto en el ámbito federal como en las entidades
federativas;
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III. Elaborar propuestas para construir agenda pública en materia de
seguridad e inteligencia para el fortalecimiento de la democracia;
IV. Gestionar ante las instituciones gubernamentales la atención a las
demandas de la población e impulsar la participación ciudadana en la
solución de problemas colectivos, enfatizando la atención a los
grupos de personas con discapacidad, adultos mayores, pensionados,
jubilados, grupos indígenas y migrantes; así como las causas de
jóvenes y mujeres;
V. Formular y promover programas permanentes de carácter cívico,
social, cultural y deportivo con el fin de elevar la convivencia
comunitaria y familiar; y,
VI. Los demás que le señalan estos Estatutos y las que el Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional le confiera.
Artículo 34. El Presidente de Honor y Justicia, tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Suplir en sus ausencias temporales, no mayores de 45 días de
calendario, al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional en ausencia
del Vicepresidente Nacional;
II. Coadyuvar con el Presidente y el Vicepresidente en la coordinación y
evaluación de las actividades de las áreas del Comité Ejecutivo
Nacional;
III. Diseñar estrategias que fortalezcan la vinculación, el hermanamiento,
la unidad, la comunicación asertiva, la cultura de paz, y el desarrollo
humano dentro del Comité Ejecutivo Nacional, los Comités Directivos
Estatales y de la Ciudad de México y de todos quienes forman parte de
México Blanco;
IV. Elaborar modelos de acuerdos, negociación, resolución de conflictos
y cultura de paz, que faciliten el desarrollo interno de México Blanco;
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V. Coadyuvar con el Presidente para la eficaz realización de los
Programas del Comité Ejecutivo Nacional;
VI. Llevar a cabo, en coordinación con el Secretario de Capacitación y
Difusión, programas permanentes de capacitación en materia de
resolución de conflictos y cultura de paz para el desarrollo de la
democracia;
VII. Proponer proyectos de nuevas leyes o reformas vigentes en materia
de cultura de paz y justicia, tanto en el ámbito federal como en las
entidades federativas;
VIII. Diseñar instrumentos normativos tendientes a la resolución de
conflictos con el objeto de preparar a la estructura de la Agrupación;
IX. Cumplir y dar cuenta al Presidente de los asuntos que competen a la
Presidencia de Honor y Justicia;
X. Emitir el dictamen sobre los asuntos que sean turnados al Presidente
de Honor y Justicia, sobre los integrantes que incurran en faltas
establecidas en los Estatutos y someterlo a la consideración del
Comité Ejecutivo Nacional.
XI. Las demás que le señalan estos Estatutos y las que el Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional le confiera.
Artículo 35. El Secretario General, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Formular programas estratégicos tendientes a fortalecer la presencia de la
Agrupación, en el ámbito geográfico o segmento de población que se
determine, estableciendo la pertinente comunicación con los Comités
Directivos Estatales;
II. Llevar el registro de los miembros de la Agrupación y recibir las
solicitudes de registro de nuevos miembros a través de los reportes
estatales;
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III. Diseñar campañas de promoción y afiliación a la Agrupación;
IV. Coordinar programas de capacitación con el Secretario de Capacitación y
Difusión dirigidos a los órganos de dirección de la Agrupación;
V. Organizar y preparar la Asamblea Nacional;
VI. Formular y promover programas nacionales de afiliación a la Agrupación; y,
VII. Las demás que establezcan estos Estatutos y le confiera, expresamente, el
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
Artículo 36. El Secretario de Administración y Finanzas, tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Administrar y resguardar el patrimonio y los recursos con que dispone la
Agrupación;
II. Desarrollar acciones dirigidas a allegar recursos y financiar las actividades
de la Agrupación;
III. Presentar a la Asamblea Nacional el informe de actividades, así como los
estados financieros correspondientes;
IV. Diseñar e implementar los programas y la normatividad contable, financiera
y administrativa que permitan un ejercicio eficiente y transparente del
presupuesto de la organización, así como el cuidado y enriquecimiento del
patrimonio de la misma, además de asistir y apoyar a los Comités Directivos
Estatales y de la Ciudad de México para el desarrollo de sus actividades
financieras administrativas y contables;
V. Presentar informes anuales ante el Instituto Nacional Electoral conforme a
lo que se refiere el artículo 22 de la Ley General de Partidos Políticos
párrafo 7;
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VI. Nombrar, con acuerdo del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional al
personal auxiliar que lo asista en el cumplimiento de sus funciones,
cuidando siempre la solidez financiera de la Agrupación; y,
VII. Las demás que se requieran en el cumplimiento de sus funciones y las que
el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional le confiera.
Artículo 37. El Secretario de Capacitación y Difusión tendrá las funciones
siguientes:
I. Diseñar los cursos de capacitación política dirigidos a los miembros de la
Agrupación y a la ciudadanía en general;
II. Organizar la capacitación y la formación de cuadros de la Agrupación;
III. Coordinar los eventos de capacitación que lleve al cabo la Agrupación;
IV. Promover programas tendientes a la elevación de la cultura política
democrática, de respeto a la legalidad, contra la discriminación y la
violación de los derechos humanos de los integrantes de la Agrupación y de
la sociedad en general;
V. Desarrollar programas que fortalezcan la educación cívica y la formación
ideológica de jóvenes y mujeres para promover su participación en la
Agrupación;
VI. Elaborar y difundir análisis e investigaciones vinculadas a las tareas de
capacitación sobre los aspectos políticos, económicos y sociales del país;
VII. Establecer mecanismos de apoyo, para miembros interesados en mejorar
su formación en materia de teoría política, ciencia política, sociología,
economía, derecho y demás temas que sean pertinentes para impulsar una
cultura cívica fundada en la democracia;
VIII. Promover con las instituciones y organizaciones promotoras de
acciones y programas encaminados a fortalecer la educación y salud
de los grupos vulnerables; y,
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IX. Las demás que le señalan los Estatutos y las del Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional le confiera.
Artículo 38. El Secretario de la Mujer tendrá las siguientes atribuciones:
I. Adopción de medidas temporales para fomentar el ejercicio de los derechos
políticos de las mujeres;
II. Impulsar las políticas públicas que atienden las necesidades y demandas
de las mujeres;
III. Fomentar la participación de las mujeres indígenas,
IV. Promover el desarrollo profesional y/o político para las mujeres;
V. Impulsar la capacitación para las mujeres con discapacidad al interior de la
Agrupación;
VI. Incentivar la formación y capacitación para la detección y desarrollo de
liderazgos;
VII. Reforzar los espacios de participación igualitaria;
VIII. Promover acciones para que el Comité Ejecutivo Nacional garantice la
paridad, con la integración de los órganos de dirección con el 30% por
lo menos y el óptimo del 50% de un mismo género; y,
IX. Todas las demás que le señalan los Estatutos y las del Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional le confiera.
Artículo 39. El Secretario de Jóvenes tendrá las siguientes atribuciones:
I. Vincularse con sentido crítico y propositivo a la lucha del pueblo mexicano
por un desarrollo consolidado en la Justicia Social;
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II. Proponer y coordinar las acciones de la Agrupación en torno a la
problemática de la juventud del país;
III. Promover políticas públicas que atiendan las demandas de los jóvenes
mexicanos;
IV. Elaborar la estrategia de la Agrupación hacia los jóvenes y realizar las
acciones que conduzcan a su cumplimiento; y,
V. Las demás que le señalan los Estatutos y las del Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional le confiera.
Artículo 40. El Secretario Jurídico, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Fomentar estudios e investigaciones en materia internacional;
II. Vincularse con las comunidades mexicanas que se encuentren en el
extranjero generando acciones necesarias que coadyuven la resolución de
sus problemas;
III. Fomentar las acciones de amistad con otros movimientos democráticos en
el extranjero cuyos Principios y Programas de Acción sean afines a los que
rigen a la Agrupación;
IV. Integrar un centro de documentación e información de asuntos
internacionales que tenga que ver con el desarrollo de los procesos
políticos y democráticos;
V. Promover el nacionalismo que nos cohesione como sociedad y nos
identifique como nación en el exterior;
VI. Promover el respeto y el desarrollo de los derechos humanos entre los
pueblos;
VII. Impulsar acciones para combatir la discriminación en el trato de los
migrantes;
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VIII. Promover la investigación y deliberación en distintos foros temas de
trascendencia internacional;
IX. Desarrollar estrategias de acercamiento con grupos de la sociedad civil;
X. Velar con los grupos sociales por el cumplimiento de disposiciones que les
favorezcan;
XI. Revisar y validar los contratos y convenios que realice la Agrupación con
personas físicas y morales;
XII. Proporcionar asesoría gratuita especializada a grupos vulnerables;
XIII. Gestionar ante Notarios Públicos que correspondan la formalización y
protocolización de los actos de la Agrupación que requieran fe pública;
XIV. Construir mecanismos de apoyo jurídico social permanente; y,
XV. Las demás que le confiera el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
CAPÍTULO CUARTO
De las obligaciones y de los derechos de los miembros
Artículo 41. Son obligaciones de los miembros:
I. Cumplir y hacer cumplir los objetivos señalados en los Documentos Básicos
de la Agrupación;
II. Asistir a la asamblea Nacional y demás eventos de la Agrupación; y,
III. Desempeñar los cargos encomendados.
Artículo 42. Son derechos de los miembros:
I. Tener voz y voto en la Asamblea Nacional a través del Comité Directivo
Estatal y/o delegados.
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II. Proponer las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de la
Agrupación;
III. Proponer y ser propuesto para cargo en la Agrupación;
IV. Ejercer la crítica propositiva que contribuya a la superación de la
Agrupación;
V. Participar sin ser discriminados, pero con total apego a las normas
internas de la Agrupación y de la Ley;
VI. Libertad de expresión y de las ideas, dentro del orden y el respeto a
los demás;
VII. Obtener información sobre los trabajos y el estado general que guarda
la Agrupación;
VIII. Garantía de audiencia y defensoría de sus derechos políticos y de
organización dentro de la Agrupación;
IX. De protección de sus datos personales;
X. Proponer el ingreso a nuevos miembros;
XI. De renuncia y/o separación de la agrupación mediante escrito dirigido
al Secretario General y con atención al Presidente de Honor y Justicia
del Comité Ejecutivo Nacional cuando así lo decida; y
XII. Denunciar actos, conductas u omisiones por parte de alguno o algunos
miembros de la Agrupación en contra de otro y otros de los integrantes de
la misma, que pudieron constituir alguna de las faltas que aluden los
presentes Estatutos.
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CAPÍTULO QUINTO
De las normas disciplinarias
Artículo 43. Los miembros de la Agrupación serán sancionados cuando incurran
en las faltas siguientes:
I. Incumplimiento de sus obligaciones;
II. Cometan conductas ilícitas dentro de la Agrupación;
III. Falta a la Declaración de Principios de la Agrupación; y,
IV. Por falta de honradez, probidad e incurrir en actos de violencia que
implique agresiones físicas, en contra de los integrantes de la
Agrupación, de otras organizaciones y de funcionarios públicos.
El encargado de la Agrupación para sustanciar el procedimiento disciplinario
es el Presidente de Honor y Justicia.
Mismo, que será el encargado de recibir las quejas o denuncias; las cuales
deberán hacerse del conocimiento del inculpado presencial y/o vía correo
electrónico, para que en un plazo no mayor a 5 días hábiles, manifieste lo a
que su derecho convenga por escrito, y presente las pruebas que
demuestren o defiendan su dicho.
El Presidente de Honor y Justicia deberá valorar tanto la queja o la denuncia,
así como los argumentos y pruebas que exhiba el denunciado en su garantía
de audiencia, para que se emita dictamen que será sometido a la aprobación
del Comité Ejecutivo Nacional, quien determinará la procedencia o no, y en
su caso podrá modificar el dictamen con los elementos que integren el
expediente.
Artículo 44. Las faltas a las que se refieren los presentes Estatutos darán lugar a
las sanciones siguientes:
I. Amonestación, pública o privada;
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II. Suspensión de derechos;
III. Destitución del cargo, en caso de ocuparlo; y,
IV. Expulsión.
CAPÍTULO SEXTO
De la admisión de nuevos miembros
Artículo 45. La Agrupación admitirá nuevos miembros siempre y cuando:
I. Determinen en forma libre y pacífica su incorporación a la Agrupación;
II. Se comprometan a cumplir y hacer cumplir lo señalado en los Documentos
Básicos de la Agrupación;
III. Gocen de buena fe pública; y,
IV. Se registre mediante la cédula de afiliación de la Agrupación, que
entregue ante la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional o
del Comité Directivo Estatal según convenga a su persona.

CAPÍTULO SÉPTIMO
Del patrimonio
Artículo 46. El patrimonio de la Agrupación estará constituido por las cuotas de
sus integrantes, por los apoyos económicos que sean otorgados por personas
físicas o morales y por los bienes que adquiera por cualquier otro título y que no
contravengan la ley.
Artículo 47. Corresponde al Secretario de Administración y Finanzas la
administración del patrimonio de la Agrupación; las erogaciones deberán ser
aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional.
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CAPÍTULO OCTAVO
De la Rendición de Cuentas
Artículo 48. El Comité Ejecutivo Nacional deberá instrumentar, en todas sus
acciones, medidas tendientes a garantizar la transparencia en su operación.
Asimismo, deberán rendir cuentas de sus actos a la Asamblea Nacional mediante
el informe anual.
CAPÍTULO NOVENO
De la disolución
Artículo 49. MÉXICO BLANCO podrá disolverse cuando así lo acuerde el 75% de
los delegados a la Asamblea Nacional Extraordinaria, convocada con ocho días de
anticipación con el exclusivo objetivo de tratar dicha disolución.
Artículo 50. Los bienes de MÉXICO BLANCO Agrupación Política Nacional en su
caso de disolución serán donados a alguna institución académica o cultural.
El último Comité Ejecutivo Nacional será el encargado de dicha donación.
CAPÍTULO DÉCIMO
Disposiciones generales
Artículo 51. Todo lo no previsto en los presentes estatutos de la Agrupación se
regirá por reglamentos, manuales, normas y en su caso, por así convenir a los
intereses de la Agrupación, por las instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional.
Habiendo agotado dichos recursos formales, se regirá por las disposiciones
legales aplicables.
Dado en la Ciudad de México, a 26 de agosto del 2017.
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MÉXICO
BLANCO
Agrupación
Política
Nacional es una organización de carácter
plural integrada por ciudadanos mexicanos en
pleno uso de sus
derechos políticos,
congruente con los ideales y anhelos de la
sociedad mexicana que se fundamentan
principalmente en la corriente socialdemócrata,
con la convicción de contribuir al avance de
la participación pro activa de los ciudadanos
en los asuntos de la agenda pública,
conduciendo siempre sus acciones por la
vía democrática y por los medios pacíficos,
con estricto apego a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y
a las leyes mexicanas.

MÉXICO BLANCO Agrupación Política Nacional
es una organización de carácter plural integrada
por ciudadanos mexicanos en pleno uso de sus
derechos políticos, congruente con los ideales y
anhelos de la sociedad mexicana que se
fundamentan principalmente en la corriente
socialdemócrata, con la convicción de contribuir
al avance de la participación pro activa de los
ciudadanos en los asuntos de la agenda
pública.

(…)

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
MÉXICO BLANCO A.P.N.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
MÉXICO BLANCO A.C.

(...)

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG118/2017

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.
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Artículos 3 al 6. No presentan cambios.
Artículo 7. (…)
El lema de MÉXICO BLANCO es “La Meta es
un México Blanco”.
La denominación de la Agrupación, su emblema
o el lema podrán ser utilizados por sus
dirigentes e integrantes para cualquier actividad
relacionada con los fines establecidos en los
Documentos Básicos. La utilización por
terceros,
solo
podrá
realizarse
previa
autorización por escrito de los dirigentes
facultados, como es el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional y/o el Secretario General
y demás integrantes de la Agrupación que
cuenten con acuerdo delegatorio por escrito
firmado por los dirigentes mencionados.
Dicha
autorización
tendrá
fecha
de
conclusión y en caso de no tenerla,
concluirá dentro de los 15 días siguientes a

Artículo 7. (…)

El lema de MEXICO BLANCO es “La Meta la
Paz por un México Blanco”.

La denominación, el emblema o el lema de la
Agrupación podrán ser utilizados por sus
dirigentes e integrantes para cualquier actividad
relacionada con los fines establecidos en los
documentos básicos. La utilización por terceros,
solo podrá realizarse previa autorización de los
órganos facultados.

Artículo 2. MÉXICO BLANCO es una
agrupación política nacional constituida y
organizada conforme a lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la legislación electoral y demás
disposiciones aplicables.

Artículo 2. MÉXICO BLANCO es una
agrupación política nacional constituida y
organizada conforme a lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las constituciones locales, la
legislación electoral y demás disposiciones
aplicables.

Artículos 3 al 6. No presentan cambios.

Artículo 1. No presenta cambios.

ESTATUTOS

TEXTO REFORMADO

Artículo 1. No presenta cambios.

ESTATUTOS

TEXTO VIGENTE

INE/CG118/2017

INE/CG118/2017

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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(…)

(…)

En el caso de la Ciudad de México, los
órganos de gobierno, se adaptarán a la
realidad social y política de la entidad, siempre
con el aval del Comité Ejecutivo Nacional.

Los presidentes de los Comités Directivos
Estatales durarán en su encargo 2 años, con
posibilidad de reelección hasta por un

Artículo 15.- Los Comités Directivos Estatales y
de la Ciudad de México conformarán su
estructura según convenga a la realidad social
y política de la entidad teniendo como mínimo
una estructura que presente: Presidencia y
Secretaría General, podrán adoptar la
estructura nacional para efectos de su
organización y también podrán proponer
otros cargos adicionales a la estructura
siempre con el aval del Comité Ejecutivo
Nacional.

Artículo 15.- Los Comités Directivos Estatales
conformarán la estructura del Comité Ejecutivo
Nacional y sus normas, o bien aquella que
convengan a cada uno de ellos, siempre y
cuando se cuente con la autorización del
Comité Ejecutivo Nacional.

(…)

(…)

Artículos 13 y 14. No presentan cambios.

XV.

(…)

Artículos 13 y 14. No presentan cambios.

XIV.

(…)

XIII.

XIV.

Garantizar que la participación de
sus miembros sea sin discriminación
y se les permita manifestar sus ideas
con total libertad, dentro del orden y
el respeto a los demás;

Artículo 12.- MÉXICO BLANCO tiene como fin:

Artículo 12.- MÉXICO BLANCO tiene como fin:

XIII.

Artículos 8 al 11. No presentan cambios.

la autorización o a la consecución del fin
autorizado.

TEXTO REFORMADO

Artículos 8 al 11. No presentan cambios.

TEXTO VIGENTE

INE/CG118/2017

INE/CG118/2017

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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TEXTO VIGENTE

Las
sesiones
deberán
ser
convocadas por el Presidente del
Comité Directivo Estatal.
La
Convocatoria
para
sesión
ordinaria será de tres días de
anticipación
y
para
sesión
extraordinaria será con 24 horas de
anticipación.

I.

II.

Artículo 15 bis. Los Comités Directivos
Estatales sesionarán cada año de forma
ordinaria y en sesión extraordinaria cuando
así se amerite.

Los Secretarios Generales de los Comités
Directivos Estatales durarán en su encargo 2
años, con posibilidad de reelección hasta
por un periodo más, serán propuestos por
los presidentes Comités Directivos Estatales
y designados por el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional por única y primaria vez
al iniciar labores en el estado; una vez
teniendo presencia, la elección de los
secretarios generales se dará a través de
elección mediante convocatoria expresa.

periodo más, serán designados por el
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional por
única y primaria vez al iniciar labores en el
estado; una vez teniendo presencia la
elección de los presidentes se dará a través
de elección mediante convocatoria expresa.

TEXTO REFORMADO

INE/CG118/2017

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.
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TEXTO VIGENTE

Para que se considere legalmente
instaladas las sesiones ordinarias y
extraordinarias
en
primera
convocatoria,
deberán
estar
presentes al menos el cincuenta y un
porciento de los integrantes del
Comité Directivo Estatal, en segunda
convocatoria pasando 45 minutos
después será suficiente con una
tercera parte de los integrantes,
siempre y cuando se encuentren el
Presidente y/o el Secretario General,
si no llegasen a estar presentes se
emitirá una tercera convocatoria con
nueva fecha y hora, mismo orden del
día y lugar; salvo que por razones de
seguridad y fuerza mayor se obligue
a cambiar el lugar.

IV.

Los Comités Directivos Estatales que

Las
sesiones
ordinarias
y
extraordinarias serán anunciadas por
convocatoria expresa donde se
indique orden del día, lugar, fecha y
hora de reunión y serán publicadas
en la página web y/o blog de México
Blanco del estado, y/o en sus redes
sociales; y serán difundidas por
aplicación de mensajería instantánea,
y/o vía telefónica y/o en su caso en
persona.

III.

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL
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TEXTO VIGENTE

Las decisiones tomadas tanto en
sesiones
ordinarias
como
extraordinarias serán inatacables, y
obligatorias para todos; presentes,
ausentes y disidentes.
Las votaciones serán nominales o
secretas, según se determine, cada
integrante del Comité Directivo
estatal tendrá derecho a un voto,

VII.

Los Comités Directivos Estatales que
por su proceso orgánico se
encuentren en la fase inicial y
cuenten con la estructura básica de
Presidente y Secretario General, las
resoluciones deberán ser aprobadas
por unanimidad.

Las resoluciones serán aprobadas
por mayoría simple de votos de los
integrantes del Comité Directivo
Estatal presentes en sesión ordinaria
o extraordinaria.

VI.

V.

por su proceso orgánico se
encuentren en la fase inicial y
cuenten con la estructura básica de
Presidente y Secretario General,
deberán
sesionar
única
y
exclusivamente cuando ambos se
encuentren presentes y aplicarán
todas las formalidades.

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL
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Artículo 17. Es competencia de la asamblea
nacional reformar o adicionar los Documentos
Básicos por el voto mayoritario de los
asistentes.
Artículo 18. La Asamblea Nacional Ordinaria
se celebrará cada tres años previa convocatoria
que expida el Comité Ejecutivo Nacional y
suscriba su Presidente. La cual será publicada
con siete días de anticipación vía página web
oficial de México Blanco, así como difundida a
través de sus redes sociales y por aplicación

Artículo 17. Es competencia de la asamblea
nacional reformar o adicionar los Documentos
Básicos por el voto mayoritario de los
delegados.

Artículo 18. La Asamblea Nacional Ordinaria
se celebrará cada tres años previa convocatoria
que expida el Comité Ejecutivo Nacional y
suscriba su Presidente. La cual será publicada
con una semana de anticipación vía página
web oficial de México Blanco, así como
difundida a los correos electrónicos de los

El Comité Directivo Estatal podrá
establecer las comisiones que
considere necesarias para el estudio
de problemas específicos y designar
a sus integrantes.

IX.

Artículo 16. No presenta cambios.

Las sesiones del Comité Directivo
Estatal serán presididas por su
Presidente. Al terminar estas se
levantará un acta firmada por el
Presidente y el Secretario la que se
asentará en el libro correspondiente,
así como la lista de asistencia con
firmas autógrafas de la misma
sesión.

VIII.

previa identificación; no se admitirán
apoderados o mandatarios para tales
casos.

TEXTO REFORMADO

Artículo 16. No presenta cambios.

TEXTO VIGENTE

INE/CG118/2017

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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Artículo 20. El quórum para la celebración de
la Asamblea Nacional Ordinaria o Extraordinaria
se integra con la asistencia de la mitad más uno
de la Asamblea, que se integra por los
miembros del Comité Ejecutivo Nacional y los
Presidentes de las Delegaciones de los
Comités Estatales.

Artículo 19. (…)

miembros de la misma.

TEXTO VIGENTE

Artículo 20. El quórum para la celebración de
la Asamblea Nacional Ordinaria o Extraordinaria
se integra con la asistencia de la mitad más uno
de la Asamblea, que se integra por los
miembros del Comité Ejecutivo Nacional, los
Presidentes de los Comités Directivos
Estatales y los delegados que no podrán ser
menos de 25 ni más de 50, según se

Las decisiones se tomarán con el voto de la
mitad más uno de los presentes.

Asimismo la convocatoria deberá contener el
orden del día, la fecha, hora y lugar donde se
llevará a cabo, debidamente suscrita por el
Presidente. Se deberá publicar con 48 horas
de anticipación y ser difundida en los
mismos medios de comunicación que la
ordinaria.

Artículo 19. (…)

Las decisiones se tomarán con el voto de la
mitad más uno de los presentes y sus
resoluciones y acuerdos serán inatacables y
obligatorias para todos los presentes,
ausentes y disidentes.

La convocatoria deberá contener el orden
del día, la fecha, hora y lugar donde se
llevará a cabo y deberá ser firmada por el
Presidente.

de mensajería instantánea.

TEXTO REFORMADO

INE/CG118/2017

INE/CG118/2017
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En cumplimiento.

En cumplimiento.
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expresa

de

V.

Ratificar el nombramiento provisional
hecho por el Comité Ejecutivo

(…)

Elegir en su caso, al Presidente y al
Secretario General del Comité Ejecutivo
Nacional, de entre la terna que
proponga
para
tal
efecto
los
miembros del Comité Ejecutivo
Nacional;

II.

Se deroga

(…)

Elegir en su caso, al Presidente y al
Secretario General del Comité Ejecutivo
Nacional, de entre las fórmulas que se
presenten para tal fin, conforme a
convocatoria;

Artículo 23. (…)

Artículo 23. (…)

II.

Artículo 22. La Asamblea Nacional Ordinaria o
Extraordinaria será presidida por el Presidente
del Comité Ejecutivo Nacional, o por quien
delegue dicha función para cada Asamblea en
específico.

Artículo 21 bis. Las decisiones tomadas
tanto en la Asamblea Ordinaria como
Extraordinaria
serán
inatacables,
y
obligatorias para todos; presentes, ausentes
y disidentes.

Artículo 21. Las resoluciones de la Asamblea
Nacional serán tomadas por mayoría simple de
la votación.

establezca en convocatoria
acreditación de delegados.

TEXTO REFORMADO

Artículo 22. La Asamblea Nacional Ordinaria o
Extraordinaria será presidida por el Secretario
General del Comité Ejecutivo Nacional, o por
quien delegue dicha función para cada
Asamblea en específico.

Artículo 21. Las resoluciones de la Asamblea
Nacional serán tomadas por mayoría simple de
la votación; para este efecto, cada Delegación
de Comité Directivo Estatal contará con un
voto y cada integrante del Comité Ejecutivo
Nacional tendrá derecho a un voto.

TEXTO VIGENTE

INE/CG118/2017

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En cumplimiento.
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de

sus

Las demás relacionadas con asuntos de
interés general para la Agrupación que
de acuerdo a sus objetivos estime
convenientes.

cualquiera

Artículo 25. El Comité Ejecutivo Nacional
acreditará a las Delegaciones de los Comités
Directivos
Estatales,
escuchando
previamente la opinión de los mismos.

El conjunto de delegados de una entidad
federativa a la Asamblea Nacional forma la
Delegación del Comité Directivo Estatal.

Dichos delegados a la Asamblea Nacional
serán electos por los miembros de los
Comités Directivos Estatales en el número
que determine, en su caso, la Convocatoria
emitida por el Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 24. Solo en caso de considerarse
conveniente una mayor representatividad en
la Asamblea Nacional para enriquecer la
discusión de los temas nacionales, en la
convocatoria que para tal efecto se expida,
se podrá considerar la participación de la
figura de delegados electos, con derecho a
voz.

VI.

Nacional de
miembros; y,

TEXTO VIGENTE

V.

Se deroga

Se deroga

Las demás relacionadas con asuntos de
interés general para la Agrupación que
de acuerdo a sus objetivos estime
convenientes.

TEXTO REFORMADO

.

FUNDAMENTO LEGAL
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Una Secretaría de Administración y
Finanzas

Una Secretaría de Gestión Social

Una Secretaría
Difusión

VI.

VII.

VIII.

Una Secretaría de Jóvenes

Una
Secretaría
Jurídica,
Vinculación
Interinstitucional
Asuntos Internacionales.

Una Secretaría de Adultos Mayores y

X.

XI.

XII.

de
y

Una Secretaría de Mujeres

IX.

y

Una Secretaría de Acción Política y
Elecciones

V.

Capacitación

Una Secretaría General

de

Un Presidente de Honor y Justicia

III.

Una Presidencia Ejecutiva

II.

IV.

Una Presidencia

Vicepresidente de Estrategia política
electoral
Vicepresidente de Seguridad

III.
IV.

Secretario General

Secretario de Administración y Finanzas

Secretario de Jurídico

Secretario de Jóvenes

Secretaria de Mujeres

Secretario de Capacitación y Difusión

Se deroga

XI.

X.

IX.

VIII.

Se deroga

VII.

Se deroga

VI.

Presidente de Honor y Justicia

Vicepresidente nacional

II.

V.

Presidente

I.

Artículo 25. El Comité Ejecutivo Nacional
estará integrado por:

Artículo 27 El Comité Ejecutivo Nacional estará
integrado por:

I.

Artículo 24. No presenta cambios.

TEXTO REFORMADO

Artículo 26. No presenta cambios.

TEXTO VIGENTE

INE/CG118/2017

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.
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XIII.

Una Secretaría de Asuntos Indígenas

Personas con Discapacidad

TEXTO VIGENTE

Las sesiones serán convocadas por
el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional.
La
Convocatoria
para
sesión
ordinaria será de 48 horas de
anticipación
y
para
sesión
extraordinaria será con 24 horas de
anticipación.
Las
sesiones
ordinarias
y
extraordinarias serán anunciadas por
convocatoria expresa donde se
indique orden del día, lugar, fecha y
hora de reunión y serán publicadas
en las redes sociales del Comité
Ejecutivo Nacional y difundidas por
aplicación de mensajería instantánea.
Para que se considere legalmente
instaladas las sesiones ordinarias y
extraordinarias
en
primera
convocatoria,
deberán
estar

I.

II.

III.

IV.

Artículo 26. El Comité Ejecutivo Nacional
sesionará cada año de forma ordinaria y en
sesión extraordinaria cuando así se amerite.

Mismas que son enunciativas y por ningún
motivo limitativas según se den las
necesidades y funciones de la Agrupación.

Se deroga

TEXTO REFORMADO

INE/CG118/2017

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.
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TEXTO VIGENTE

Las resoluciones serán aprobadas
por mayoría simple de votos de los
integrantes presentes del Comité
Ejecutivo
Nacional
en
sesión
ordinaria o extraordinaria.
Las decisiones tomadas tanto en
sesiones
ordinarias
como
extraordinarias serán inatacables, y
obligatorias para todos; presentes,
ausentes y disidentes.
Las votaciones serán nominales o
secretas, según se determine, cada
integrante del Comité Ejecutivo
Nacional tendrá derecho a un voto,
previa identificación; no se admitirán

V.

VI.

VII.

presentes al menos el cincuenta y un
por ciento de los integrantes del
Comité
Ejecutivo
Nacional,
en
segunda convocatoria pasando 30
minutos después será suficiente con
una tercera parte de los integrantes,
siempre y cuando se encuentren en
el acto el Presidente y/o el Secretario
General, si no llegasen a estar
presentes alguno de ellos se emitirá
una tercera convocatoria con nueva
fecha y hora, mismo orden del día y
lugar; salvo que por razones de
seguridad y fuerza mayor se obligue
a cambiar el lugar.

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

MOTIVACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“MÉXICO BLANCO”.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO CUATRO

710

(…)

VIII.

Emitir

las

opiniones

de

la

No haber emprendido acciones en
contra de la unidad de la Agrupación o
de sus integrantes;

Artículo 30 (…)

II.

(…)

No
haber
emprendido
acciones
contrarias a los documentos básicos
de la Agrupación, de la unidad de sus
integrantes o bien aquellas conductas
que se encuentren tipificadas por ley

Se deroga

Artículo 29. (…)

II.

Artículo 28. (…)

Artículo 29 (…)

Las sesiones del Comité Ejecutivo
Nacional serán presididas por su
Presidente. Al terminar estas se
levantará un acta firmada por el
Presidente y el Secretario General la
que se asentará en el libro
correspondiente, así como la lista de
asistencia con firmas autógrafas de
la misma sesión.

Artículo 27. La duración del encargo del titular
de la Presidencia y el Secretario General será
de cinco años con posibilidad a reelección por
dos periodos adicionales; los demás
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional
durarán en su encargo tres años.

VIII.

apoderados o mandatarios para tales
casos.

TEXTO REFORMADO

Artículo 28 La duración del encargo del titular
de la Presidencia será de tres años con
posibilidad a reelección, el Presidente de
Honor y Justicia será de tres años, de la
Secretaría General será de tres años y los
demás integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional será de tres años.

TEXTO VIGENTE

INE/CG118/2017

INE/CG118/2017

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En cumplimiento.
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XI.

(…)

Conocer los informes semestrales de
cada uno de los Secretarios del Comité
Ejecutivo Nacional;

XII.

XIII.

El Líder Moral tendrá la autoridad
formal en todo momento para la toma
de decisiones en tiempos y asuntos
sustanciales
y
trascendentales,

Dicha figura deberá cumplir con los
criterios de: buena fama, honestidad,
constancia,
lealtad
y
trabajo
destacado en favor de la agrupación,
hermandad; con capacidad probada
de liderazgo para la transformación
personal y de las relaciones
interpersonales.

A propuesta de alguno de los
miembros del Comité Ejecutivo
Nacional,
en
sesión
solemne,
nombrar la figura de Líder Moral de
México Blanco Agrupación Política
Nacional por el voto mayoritario de
sus integrantes.

X.

(…)

XI.

XIV.

IX.

(…)

X.

Conocer los informes de cada uno de
los Secretarios del Comité Ejecutivo
Nacional; y,

(…)

(…)

(…)

(…)

TEXTO REFORMADO

Se deroga

XII.

VIII.

(…)

IX.

Agrupación;

TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL
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Todas las demás que le confiera la
Asamblea Nacional.

XI.

V.

(…)

Convocar a la Asamblea Nacional
Ordinaria o Extraordinaria;

(…)

Designar a los secretarios del Comité
Ejecutivo
Nacional
y
crear
las
secretarías, coordinaciones, delegaciones
generales
y
especiales,
órganos
administrativos necesarios para el mejor
cumplimiento de sus atribuciones y
atender a los grupos de representación
social y grupos vulnerables;

Artículo 31 (…)

XV.

El Líder Moral podrá de manera
simultánea tener algún otro cargo
dentro de la estructura de la
Agrupación; y,

temas álgidos donde la Agrupación
no logre conformar un consenso
definitivo.

TEXTO VIGENTE

Todas las demás que le confiera la
Asamblea Nacional y los presentes
estatutos.

XI.

V.

(…)

Suscribir
la
Convocatoria
Asamblea
Nacional
Ordinaria
Extraordinaria;

(…)
de
o

Designar
o
remover
a
los
vicepresidentes, presidente de honor
y justicia, secretarios del Comité
Ejecutivo
Nacional
y
crear
las
secretarías, coordinaciones, delegaciones
generales
y
especiales,
órganos
administrativos necesarios para el mejor
cumplimiento de sus atribuciones y
atender a los grupos de representación
social y grupos vulnerables;

Artículo 30. (…)

XIII.

TEXTO REFORMADO

INE/CG118/2017

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.
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TEXTO VIGENTE

Suplir en sus ausencias temporales,
no mayores de 45 días de calendario,
al Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional;
Coadyuvar con el Presidente en la
coordinación y evaluación de las
actividades de las áreas del Comité
Ejecutivo Nacional;
Dar
seguimiento
y
evaluar
periódicamente los avances de los
programas de los Comités Directivos
Estatales y de la Ciudad de México;
Diseñar estrategias que fortalezcan la
vinculación del trabajo dentro del
Comité Ejecutivo Nacional y los
Comités Directivos Estatales y de la
Ciudad de México;
Comunicar a quien corresponda los
acuerdos del Comité Ejecutivo
Nacional y del Presidente;
Vigilar que se turnen a los
respectivos secretarios los asuntos
de su competencia y observar su
debido cumplimiento;
Elaborar modelos de operación que

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Artículo 31. El Vicepresidente Nacional del
Comité Ejecutivo Nacional, tendrá las
atribuciones siguientes:

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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TEXTO VIGENTE

Establecer una estrecha vinculación
con las instituciones encargadas de
programas sociales y de desarrollo
regional, estatal y municipal, así
como con las organizaciones no
gubernamentales tanto en atención
social como de derechos humanos;
Las demás que establezcan los
Estatutos y las que confiera
expresamente el Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional.

IX.

X.

Llevar a cabo, en coordinación con el
Secretario
de
Capacitación
y
Difusión, programas permanentes de
capacitación en materia político
electoral.
Proponer proyectos de nuevas leyes

I.

II.

Artículo 32. Vicepresidente de Estrategia
política electoral, tendrá las atribuciones
siguientes:

Coadyuvar con el Presidente para la
eficaz realización de los Programas
del Comité Ejecutivo Nacional;

VIII.

faciliten
el
desarrollo
de
los
programas generales y específicos
que deban realizar los diversos
órganos
del
Comité
Ejecutivo
Nacional;

TEXTO REFORMADO

.

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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TEXTO VIGENTE

Diseñar instrumentos normativos con
el objeto de preparar a la estructura
de la Agrupación;
Elaborar propuestas para construir
acuerdos de participación con
partidos políticos en los términos de
la legislación electoral; y,
Las demás que le señalan estos
Estatutos y las que el Presidente del
Comité
Ejecutivo
Nacional
le
confiera.

IV.

V.

VI.

Llevar a cabo la creación de
programas permanentes de en
materia de seguridad y democracia;
Proponer proyectos de nuevas leyes
en materia de seguridad humana o
reformas vigentes, tanto en el ámbito
federal como en las entidades

I.

II.

Artículo 33. El Vicepresidente de Seguridad,
tendrá las atribuciones siguientes:

Identificar y atraer la participación de
la sociedad civil para atender
problemas sociales prioritarios y
diseñar estrategias y programas de
vinculación;

III.

electorales o reformas vigentes, tanto
en el ámbito federal como en las
entidades federativas;

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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Artículo 32. El Presidente de Honor y Justicia
del Comité Ejecutivo Nacional, tendrá las
atribuciones siguientes:

TEXTO VIGENTE

Gestionar ante las instituciones
gubernamentales la atención a las
demandas de la población e impulsar
la participación ciudadana en la
solución de problemas colectivos,
enfatizando la atención a los grupos
de personas con discapacidad,
adultos
mayores,
pensionados,
jubilados,
grupos
indígenas
y
migrantes; así como las causas de
jóvenes y mujeres;
Formular y promover programas
permanentes de carácter cívico,
social, cultural y deportivo con el fin
de elevar la convivencia comunitaria
y familiar; y,
Los demás que le señalan estos
Estatutos y las que el Presidente del
Comité
Ejecutivo
Nacional
le
confiera.

IV.

V.

VI.

Artículo 34. El Presidente de Honor y
Justicia, tendrá las atribuciones siguientes:

Elaborar propuestas para construir
agenda pública en materia de
seguridad e inteligencia para el
fortalecimiento de la democracia;

III.

federativas;

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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Suplir en sus ausencias temporales, no
mayores de 45 días de calendario, al
Presidente
del
Comité
Ejecutivo
Nacional; en caso de que la falta sea
definitiva, ocupar la Presidencia,
hasta en tanto la Asamblea Nacional
lo ratifique o nombre a uno diferente;

Coadyuvar con el Presidente en la
coordinación y evaluación de las
actividades de las áreas del Comité
Ejecutivo Nacional;

Dar
seguimiento
y
evaluar
periódicamente los avances de los
programas de los Comités Directivos
Estatales y de la Ciudad de México;

Diseñar estrategias que fortalezcan la
vinculación del trabajo dentro del
Comité Ejecutivo Nacional y los Comités
Directivos Estatales y de la Ciudad de
México;

Comunicar a quien corresponda los

I.

II.

III.

IV.

V.

TEXTO VIGENTE

Coadyuvar con el Presidente y el
Vicepresidente en la coordinación y
evaluación de las actividades de las
áreas del Comité Ejecutivo Nacional;

II.

Coadyuvar con el Presidente para la

Elaborar modelos de acuerdos,
negociación, resolución de conflictos
y cultura de paz, que faciliten el
desarrollo interno de México Blanco;

IV.

V.

Diseñar estrategias que fortalezcan la
vinculación, el hermanamiento, la
unidad, la comunicación asertiva, la
cultura de paz, y el desarrollo
humano dentro del Comité Ejecutivo
Nacional,
los
Comités
Directivos
Estatales y de la Ciudad de México y de
todos quienes forman parte de
México Blanco;

III.

Se deroga

Suplir en sus ausencias temporales, no
mayores de 45 días de calendario, al
Presidente
del
Comité
Ejecutivo
Nacional
en
ausencia
del
Vicepresidente Nacional;

I.

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL
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Emitir el dictamen del nombramiento del
Líder Moral; y,

Las demás que establezcan los
Estatutos
y
las
que
confiera
expresamente el Presidente del Comité

X.

XI.

Coadyuvar con el Presidente para la
eficaz realización de los Programas
del Comité Ejecutivo Nacional;

VIII.

(…)

Elaborar modelos de operación que
faciliten el desarrollo de los programas
generales y específicos que deban
realizar los diversos órganos del Comité
Ejecutivo Nacional;

VII.

IX.

Vigilar que se turnen a los
respectivos secretarios los asuntos
de su competencia y observar su
debido cumplimiento;

Ejecutivo

VI.

acuerdos del Comité
Nacional y del Presidente;

TEXTO VIGENTE

Las demás que le señalan estos
Estatutos y las que el Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional le confiera.

Emitir el dictamen sobre los asuntos
que sean turnados al Presidente de
Honor
y
Justicia,
sobre
los
integrantes que incurran en faltas
establecidas en los Estatutos y
someterlo a la consideración del
Comité Ejecutivo Nacional.

X.

XI.

(…)

IX.

Diseñar instrumentos normativos
tendientes a la resolución de
conflictos con el objeto de preparar a
la estructura de la Agrupación;

Proponer proyectos de nuevas leyes
o reformas vigentes en materia de
cultura de paz y justicia, tanto en el
ámbito federal como en las entidades
federativas;

VII.

VIII.

Llevar a cabo, en coordinación con el
Secretario
de
Capacitación
y
Difusión, programas permanentes de
capacitación en materia resolución
de conflictos y cultura de paz para el
desarrollo de la democracia;

VI.

eficaz realización de los Programas
del Comité Ejecutivo Nacional;

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL
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Llevar el registro de los miembros de la
Agrupación;

Llevar a cabo, en coordinación con la
Secretaría
de
Capacitación
y
Difusión, programas permanentes de
capacitación en materia político
electoral;

Proponer proyectos de nuevas leyes
electorales o reformas vigentes, tanto
en el ámbito federal como en las
entidades federativas;

Diseñar instrumentos normativos con
el objeto de preparar a la estructura
de la Agrupación;

Elaborar propuestas para construir
coaliciones con partidos políticos en
los términos de la legislación
electoral; y,

Las demás que le señalan estos
Estatutos y las que el Presidente del

I.

II.

III.

IV.

V.

Artículo 34. La Secretaría de Acción Política
y Elecciones, tendrá las atribuciones
siguientes:

II.

ARTÍCULO 33. (…)

Ejecutivo Nacional.

TEXTO VIGENTE

II.

Se deroga

Llevar el registro de los miembros de la
Agrupación y recibir las solicitudes de
registro de nuevos miembros a
través de los reportes estatales;

ARTÍCULO 35. (…)

TEXTO REFORMADO

INE/CG118/2017

INE/CG118/2017

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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le

Formular
programas
para
el
cumplimiento a lo establecido en el
Programa de Acción;

Formular el Programa Nacional de
Gestión Social y coordinarlo con los
Comités Directivos Estatales y de la
Ciudad de México;

Desarrollar
mecanismos
que
permitan a la Agrupación responder a
las demandas sociales de la
población;

Gestionar ante las instituciones
gubernamentales la atención a las
demandas de la población e impulsar
la participación ciudadana en la
solución de problemas colectivos,
enfatizando la atención a los grupos
de personas con discapacidad,

I.

II.

III.

IV.

Social,

Presentar informes mensuales ante el
Instituto Nacional electoral, conforme a
lo que se refiere el artículo 22 de la Ley
General de Partidos Políticos párrafo 7.

Nacional

Artículo 36. Secretaría de Gestión
tendrá las atribuciones siguientes:

V.

Artículo 35 (…)

Comité
Ejecutivo
confiera.

TEXTO VIGENTE

V.

Se deroga

Presentar informes anuales ante el
Instituto Nacional Electoral conforme a
lo que se refiere el artículo 22 de la Ley
General de Partidos Políticos párrafo 7;

Artículo 36. (…)

TEXTO REFORMADO

INE/CG118/2017

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.
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Construir mecanismos de
jurídico social permanente;

Promover con las instituciones y
organizaciones
promotoras
de
acciones y programas encaminados
a fortalecer la educación y salud de
los grupos vulnerables;

Formular y promover programas
permanentes de carácter cívico,
social, cultural y deportivo con el fin
de elevar la convivencia comunitaria
y familiar;

Identificar y atraer la participación de
la sociedad civil para atender
problemas sociales prioritarios y
diseñar estrategias y programas de
vinculación;

VI.

VII.

VIII.

IX.

apoyo

Establecer una estrecha vinculación
con las instituciones encargadas de
programas sociales y de desarrollo
regional, estatal y municipal, así
como con las organizaciones no
gubernamentales tanto en atención
social como de derechos humanos;

V.

adultos
mayores,
pensionados,
jubilados,
grupos
indígenas
y
migrantes; así como las causas de
jóvenes y mujeres;
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Las demás que le señalan los
Estatutos y las del Presidente del
Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional le confiera.

XI.

(…)

(…)

VIII.

Garantizar la paridad; y,

(…)

Artículo 38. La Secretaría de la Mujer tendrá
las siguientes atribuciones:

VIII.

(…)

Artículo 37. La Secretaría de Capacitación y
Difusión tendrá las funciones siguientes:

Diseñar programas tendientes a
mejorar la calidad de vida de los
grupos sociales marginados; y,

X.

TEXTO VIGENTE

(…)

Promover con las instituciones y
organizaciones
promotoras
de
acciones y programas encaminados
a fortalecer la educación y salud de
los grupos vulnerables; y,

VIII.

(…)

Promover acciones para que el
Comité Ejecutivo Nacional garantice
la paridad, con la integración de los
órganos de dirección con el 30% por
lo menos y el óptimo del 50% de un
mismo género; y,

(…)

Artículo 38. El Secretario de la Mujer tendrá las
siguientes atribuciones:

IX.

VIII.

(…)

Artículo 37. El Secretario de Capacitación y
Difusión tendrá las funciones siguientes:

TEXTO REFORMADO
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Artículo 40. El Secretario Jurídico, tendrá las
siguientes atribuciones:

Artículo 40.
La Secretaría Jurídica, de
Vinculación Interinstitucional y Asuntos
Internacionales,
tendrá
las
siguientes
atribuciones:

Las demás que le confiera el Presidente
del Comité Ejecutivo Nacional.

Impulsar el establecimiento de
programas
especializados
de
capacitación y empleo, así como
programas de apoyo a proyectos
productivos, necesidades educativas
y de salud para las personas adultas
mayores
y
personas
con
discapacidad;

Establecer relaciones institucionales
con los organismos gubernamentales
y no gubernamentales relacionados
con el apoyo a las personas adultas

I.

II.

Artículo 41. La Secretaría de Adultos
Mayores y Personas con Discapacidad,
tendrá las atribuciones siguientes:

XIV.

(…)

(…)

Las demás que le confiera el Presidente
del Comité Ejecutivo Nacional.

XV.
Se deroga

Construir mecanismos de apoyo
jurídico social permanente; y,

XIV.

(…)

Artículo 39. El Secretario de Jóvenes tendrá las
siguientes atribuciones:

Artículo 39. La Secretaría de Jóvenes tendrá
las siguientes atribuciones:

(…)

TEXTO REFORMADO
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Formular programas estratégicos
sobre la causa indígena;

Promover el apoyo a las demandas
de los pueblos y comunidades
indígenas e impulsar y consolidar la
participación
de
la
población
indígena en la solución de sus
demandas;

Apoyar gestiones de pueblos y
comunidades indígenas ante las
autoridades competentes;

Fortalecimiento de los programas
encaminados a impulsar la educación
bilingüe y la salud;

Formular programas de carácter
cívico, social, cultural y deportivo en

I.

II.

III.

IV.

V.

Artículo 42. La Secretaría de Asuntos
Indígenas tendrá las atribuciones siguientes:

Las demás que le confiera el
Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional.

IV.

con

Llevar al cabo campañas para
promover los derechos políticos de
las personas adultas mayores y las
personas con discapacidad; y,

personas

III.

mayores
y
discapacidad;

TEXTO VIGENTE

Se deroga
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(…)
Participar sin ser discriminados, pero
con total apego a las normas internas
de la Agrupación y de la Ley;
Libertad de expresión y de las ideas,
dentro del orden y el respeto a los
demás;
Obtener información sobre los
trabajos y el estado general que
guarda la Agrupación;
Garantía de audiencia y defensoría
de sus derechos políticos y de
organización
dentro
de
la
Agrupación;

VI.

VII.

VIII.

(…)

Tener voz y voto en la Asamblea
Nacional a través del Comité Directivo
Estatal y/o delegados.

V.

I.

Artículo 42. Son derechos de los miembros:

Tener voz y voto en la Asamblea
Nacional a Través del Comité Directivo
Estatal.

Artículo 44. Son derechos de los miembros:

I.

Artículo 41. No presenta cambios.

Los demás que le confiera el
Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional.

TEXTO REFORMADO

Artículo 43. No presenta cambios.

VI.

las comunidades indígenas para
estrechar los lazos de solidaridad
comunitaria y familiar de los pueblos
y comunidades indígenas; y,
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(…)

Proponer
el
miembros; y,

ingreso

a

nuevos

(…)

Cometan conductas ilegales;

Falta de lealtad a la Agrupación; e,

Injurias, violencia física o verbal en
contra de los integrantes de la
Agrupación, de otras organizaciones y
de funcionarios públicos.

I.

II.

III.

IV.

Artículo 45 Los miembros de la Agrupación
serán sancionados cuando incurran en las faltas
siguientes:

VI.

V.

TEXTO VIGENTE

(…)

XII.

Por falta de honradez, probidad e
incurrir en actos de violencia que
implique agresiones físicas, en contra
de los integrantes de la Agrupación, de
otras organizaciones y de funcionarios
públicos.

Falta a la Declaración de Principios
de la Agrupación; y,

Cometan conductas ilícitas dentro de
la Agrupación;

(…)

El encargado de la Agrupación para
sustanciar el procedimiento disciplinario es

IV.

III.

II.

I.

Artículo 43. Los miembros de la Agrupación
serán sancionados cuando incurran en las faltas
siguientes:

nuevos

datos

De renuncia y/o separación de la
agrupación mediante escrito dirigido
al Secretario General y con atención
al Presidente de Honor y Justicia del
Comité Ejecutivo Nacional cuando
así lo decida; y

a

sus

XI.

ingreso

de

Proponer
el
miembros;

De
protección
personales;

X.

IX.
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IV.

su

Se registre a través de la cédula de
afiliación de la Agrupación.

(…)

Determinen
en
forma
libre
incorporación a la Agrupación;

IV.

I.

Se registre mediante la cédula de
afiliación de la Agrupación, que
entregue ante la Secretaría General

(…)

Determinen en forma libre y pacífica su
incorporación a la Agrupación;

Artículo 45. La Agrupación admitirá nuevos
miembros siempre y cuando:

Artículo 47. La Agrupación admitirá nuevos
miembros siempre y cuando:

I.

Artículo 44. No presenta cambios.

El Presidente de Honor y Justicia deberá
valorar tanto la queja o la denuncia, así
como los argumentos y pruebas que exhiba
el denunciado en su garantía de audiencia,
para que se emita dictamen que será
sometido a la aprobación del Comité
Ejecutivo Nacional, quien determinará la
procedencia o no, y en su caso podrá
modificar el dictamen con los elementos que
integren el expediente.

Mismo, que será el encargado de recibir las
quejas o denuncias; las cuales deberán
hacerse del conocimiento del inculpado
presencial y/o vía correo electrónico, para
que en un plazo no mayor a 5 días hábiles,
manifieste lo a que su derecho convenga por
escrito, y presente las pruebas que
demuestren o defiendan su dicho.

el Presidente de Honor y Justicia.
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TEXTO REFORMADO

Artículo 46 al 50. No presentan cambios.
Artículo 51. Todo lo no previsto en los
presentes estatutos de la Agrupación se regirá
por reglamentos, manuales, normas y en su
caso, por así convenir a los intereses de la
Agrupación, por las instrucciones del Comité
Ejecutivo Nacional.
(…)

Artículo 53. Todo lo no previsto en los
presentes estatutos de la Agrupación, se regirá
por reglamentos, manuales, normas y en su
caso, por así convenir a los intereses de la
Agrupación, por las instrucciones del Comité
Ejecutivo Nacional y en última instancia, por
decisión del Líder Moral, cuando lo hubiere.

(…)

del Comité Ejecutivo Nacional o del
Comité Directivo Estatal según
convenga a su persona.

Artículo 48 al 52. No presentan cambios
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INE/CG589/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE
LAS MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “FRENTE HUMANISTA
EN MOVIMIENTO”, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG111/2017

ANTECEDENTES

I.

El treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, ante la Dirección de Partidos
Políticos y Financiamiento de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, la asociación denominada “Frente Humanista en
Movimiento”, presentó su solicitud para obtener registro como Agrupación
Política Nacional.

II.

En sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de abril del año en curso,
mediante Resolución INE/CG111/2017, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, otorgó a la asociación denominada “Frente Humanista en
Movimiento” registro como Agrupación Política Nacional, en los términos
siguientes:
“R E S O L U C I Ó N
PRIMERO. Procede el otorgamiento del registro como Agrupación Política
Nacional, a la asociación denominada "Frente Humanista en Movimiento", bajo la
denominación “Frente Humanista en Movimiento” la cual se encuentra
condicionada a la modificación que deberá realizar en los términos del
considerando 29 de esta Resolución, toda vez que cumple con lo dispuesto por el
artículo 22, párrafo 1, incisos a) y b) primera parte de la LGPP.
SEGUNDO. Comuníquese a la Agrupación Política Nacional “Frente Humanista en
Movimiento”, que deberá realizar las reformas a su Declaración de Principios y a
sus Estatutos a fin de cumplir cabalmente con los extremos establecidos por el
numeral 15 de “EL INSTRUCTIVO” en términos de lo señalado en los
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considerandos 27 y 29 de la presente Resolución, a más tardar el treinta y uno de
agosto de dos mil diecisiete. Las modificaciones deberán hacerse del
conocimiento de este Consejo General en el término establecido por el artículo 4,
del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de
integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas
y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los
Consejos del Instituto Nacional Electoral, para que, previa resolución de
procedencia sean agregados al expediente respectivo.
TERCERO. Se apercibe a la Agrupación Política Nacional denominada "Frente
Humanista en Movimiento", que en caso de no cumplir en sus términos con lo
señalado en el Punto Resolutivo Segundo de la presente Resolución, el Consejo
General de este Instituto, procederá a resolver sobre la pérdida del registro como
Agrupación Política Nacional, previa audiencia en la que la interesada será oída
en su defensa en términos de lo preceptuado por el artículo 22, párrafo 9, incisos
e) y f), de la LGPP en relación con el artículo 48, párrafo 1, inciso j) de la LGIPE.
(…)”

III.

El veintidós de julio del dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional
denominada “Frente Humanista en Movimiento”, celebró su Asamblea
Nacional, en la cual, entre otras cosas se aprobaron diversas reformas a su
declaración de principios, programa de acción y Estatutos, en cumplimiento a
lo ordenado, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la
Resolución INE/CG111/2017.

IV.

El treinta y uno de agosto del año en curso, el C. Javier Víctor López Celis,
en su carácter de Secretario General de la Agrupación Política Nacional
“Frente Humanista en Movimiento”, dio aviso a esta Dirección Ejecutiva de
las modificaciones realizadas.

V.

El
trece
de
septiembre
siguiente,
mediante
oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/2387/2017, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos, requirió a la agrupación en comento, por medio de su
Presidente diversa documentación relativa a la modificación de sus
documentos básicos. La notificación de dicho requerimiento se efectuó el
diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete.
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VI.

En atención al requerimiento precisado en el punto que antecede, mediante
escrito recibido el veintinueve de septiembre del año en curso en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Secretario General de la
agrupación “Frente Humanista en Movimiento”, remitió diversa
documentación.

VII. El cinco de octubre, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2688/2017, el
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, requirió a Frente
Humanista en Movimiento, por medio de su Presidente diversa
documentación relativa a la modificación de sus documentos básicos. La
notificación de dicho requerimiento se efectuó el nueve de octubre de dos mil
diecisiete.
VIII. En atención al requerimiento precisado en el punto que antecede, mediante
escrito recibido el doce de octubre del año en curso, en la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos, el C. Presidente de la Agrupación
Política Nacional “Frente Humanista en Movimiento”, remitió diversa
documentación.
IX.

En alcance a la documentación presentada, mediante escrito de diez de
noviembre de dos mil diecisiete, el Secretario General de la agrupación
citada, remitió diversa documentación relativa a la modificación aludida.

X.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, integró el expediente con la
documentación presentada por la Agrupación Política Nacional denominada
“Frente Humanista en Movimiento”, a efecto de realizar el análisis del
cumplimiento a lo determinado en la Resolución precisada en el Antecedente
II, de la presente Resolución.

XI.

En sesión extraordinaria privada efectuada el cuatro de diciembre de dos mil
diecisiete, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, conoció el AnteProyecto de
Resolución sobre la procedencia constitucional y legal a las modificaciones a
los documentos básicos de la Agrupación Política Nacional denominada
“Frente Humanista en Movimiento”, en cumplimiento a la Resolución
INE/CG111/2017.
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Al tenor de los antecedentes que preceden; y

CONSIDERANDO

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 29, párrafo 1; 30,
párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral es un organismo
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene
como función estatal la organización de las elecciones, es autoridad en la
materia y sus actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

2.

El artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales determina que es atribución del Consejo General
vigilar que las Agrupaciones Políticas Nacionales cumplan con las
obligaciones a que están sujetas y que sus actividades se desarrollen con
apego a la citada ley y a la Ley General de Partidos Políticos.

3.

Que el artículo 20, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos
establece que para obtener registro como Agrupación Política Nacional se
deberá acreditar contar con documentos básicos.

4.

Que el artículo 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos
establece que las agrupaciones políticas nacionales no podrán utilizar bajo
ninguna circunstancia, las denominaciones de "partido" o "partido político".

5.

Que el Punto SEGUNDO de la Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral sobre la solicitud de registro como Agrupación Política
Nacional de la asociación denominada “Frente Humanista en Movimiento”
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de abril del año en
curso, estableció que la agrupación deberá:
“(…)
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realizar las reformas a su Declaración de Principios y a sus Estatutos a fin de
cumplir cabalmente con los extremos establecidos por el numeral 15 de “EL
INSTRUCTIVO” en términos de lo señalado en los considerandos 27 y 29 de la
presente Resolución, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.
Las modificaciones deberán hacerse del conocimiento de este Consejo General en
el término establecido por el artículo 4, del Reglamento sobre modificaciones a
Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de
domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como
respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de
sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, para que,
previa resolución de procedencia sean agregados al expediente respectivo.”

6.

Que el treinta y uno de agosto del año en curso, fue recibido en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el escrito del Secretario
General de “Frente Humanista en Movimiento”, mediante el cual se informa a
esta autoridad administrativa electoral, entre otras cosas, de la modificación a
sus documentos básicos.

7.

De lo precisado en los considerandos que anteceden se desprende que el
veintidós de julio de dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional
“Frente Humanista en Movimiento” celebró su Asamblea Nacional, en la cual,
entre otras cosas, se aprobaron diversas modificaciones a sus documentos
básicos, por lo que se advierte que las mismas fueron realizadas dentro del
plazo previsto en el punto SEGUNDO, de la Resolución INE/CG111/2017.
Por lo que hace al plazo de diez días hábiles para informar a este Instituto
sobre la modificación de los mismos, se advierte que el mismo debía correr
en principio, del veinticuatro de julio al cuatro de agosto de dos mil diecisiete,
como se muestra a continuación:
Julio
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Agosto
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

4

5

Sin embargo, es importante precisar que de conformidad con lo previsto en el
“Aviso relativo al primer periodo vacacional del personal del Instituto Electoral
para el año 2017”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de
mayo de dos mil diecisiete, los días hábiles comprendidos entre el
veinticuatro de julio y el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, no fueron
tomados en cuenta para el cómputo del plazo. Así, el plazo para que la
Agrupación Política Nacional que nos ocupa presentara las adecuaciones a
sus documentos básicos comprendió los días siete al dieciocho de agosto de
dos mil diecisiete.
Agosto
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Por lo anterior, y tomando en consideración que fue hasta el treinta y uno de
agosto de dos mil diecisiete, que el Secretario General de la agrupación
política “Frente Humanista en Movimiento” informó de la modificación
realizada, se advierte que se hizo fuera del plazo de 10 días hábiles previsto
en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos,
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de
Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al
registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus
representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, en adelante
el Reglamento; por lo que resulta procedente dar vista al Secretario Ejecutivo
de este Instituto.
8.

Los días treinta y uno de agosto, veintinueve de septiembre, doce de octubre
y diez de noviembre de dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional
“Frente Humanista en Movimiento”, por conducto de su Presidente y
Secretario General, remitieron diversa documentación soporte con la que se
pretende acreditar que la sesión de la Asamblea Nacional, celebrada el

734

veintidós de julio de dos mil diecisiete, fue realizada conforme a su normativa
estatutaria. Documentación que consiste en:
Original
 Del acta de la sesión del Pleno de Dirigentes de Frente Humanista en
Movimiento, de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete.
 De la lista de asistencia de la sesión del Pleno de Dirigentes de Frente
Humanista en Movimiento, de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete.
 De la convocatoria a la primera Asamblea Nacional de Frente
Humanista en Movimiento, de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete.
 Del acta de la primera Asamblea Nacional de Frente Humanista en
Movimiento, de fecha veintidós de julio de dos mil diecisiete.
 De la lista de asistencia de la primera Asamblea Nacional de Frente
Humanista en Movimiento, de fecha veintidós de julio de dos mil
diecisiete.
 De las actas de las Asambleas Estatales de Frente Humanista en
Movimiento, en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur,
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo,
México, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz;
celebradas el quince de julio de dos mil diecisiete.
 De las listas de asistencia a las Asambleas Estatales de Frente
Humanista en Movimiento, en los estados de Aguascalientes, Baja
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México,
Guerrero, Hidalgo, México, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco,
Tamaulipas y Veracruz; celebradas el quince de julio de dos mil
diecisiete.
 De los formatos para participar como delegados a la Asamblea Nacional
de Frente Humanista en Movimiento, y poder participar con ese
carácter.
 De los formatos para poder participar como delegados a las Asambleas
Estatales de Frente Humanista en Movimiento en los estados de
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, México, Querétaro, Quintana
Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz; celebradas el quince de julio de
dos mil diecisiete.
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Copia certificada
 De la publicación de la convocatoria a la Asamblea Nacional en la
página oficial de red social de la Agrupación Política Nacional Frente
Humanista en Movimiento; de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete.
Copia simple
 De la declaración de principios, del programa de acción y de los
Estatutos aprobados por la Asamblea Nacional.
 De los cuadros comparativos de las modificaciones efectuadas a la
declaración de principios, al programa de acción y a los Estatutos con
respecto a los documentos vigentes.
Otros
 Disco compacto que contiene la versión electrónica de los documentos
básicos aprobados por la Asamblea Nacional; así como los cuadros
comparativos respectivos de cada documento.
9.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
artículo 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
coadyuvó con la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el análisis
de la documentación presentada por la agrupación política “Frente
Humanista en Movimiento”, a efecto de verificar el apego, desarrollo y
determinaciones tomadas por la Asamblea Nacional a la normativa interna
aplicable.

10. La Asamblea Nacional, es el órgano de “Frente Humanista en Movimiento”
que cuenta con atribuciones para decidir respecto de la modificación a los
documentos básicos de la Agrupación Política Nacional, en términos de lo
dispuesto en el artículo 16, fracción IV de la norma estatutaria vigente, que a
la letra señala lo siguiente:
"Artículo 16.- Atribuciones de la Asamblea Nacional.
Son atribuciones de la Asamblea nacional:
(…)
IV.
Reformar la declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, así
como la denominación del frente.

736

(…)"

11. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, analizó la
documentación presentada por la agrupación política “Frente Humanista en
Movimiento”. Del estudio realizado se constató que la Asamblea General
Ordinaria se realizó con apego a lo previsto en los artículos 10, fracción I; 12;
13; 14; 15; 16, fracción IV; 17; 18; 19; 20, fracción I; 21; de los Estatutos
vigentes de “Frente Humanista en Movimiento”, en razón de lo siguiente:
a. La convocatoria a la sesión de la Asamblea Nacional fue expedida
por el Pleno de Dirigentes de la Agrupación Política Nacional.
b. El Pleno de Dirigentes, en sesión celebrada el cinco de junio de dos
mil diecisiete, aprobó, por unanimidad, emitir la convocatoria para la
celebración de la Asamblea Nacional, a dicha sesión asistieron la
mayoría de los integrantes.
c. La convocatoria a la Asamblea Nacional, fue publicada en las redes
sociales de la agrupación, con 47 días de antelación a la celebración
de la misma.
d. La Asamblea Nacional, en sesión celebrada el veintidós de julio de
dos mil diecisiete, aprobó, por unanimidad modificar la declaración
de principios, el programa de acción y los Estatutos de la
Agrupación.
e. A dicha sesión asistieron 42 de los 48 integrantes convocados a la
Asamblea Nacional.
12. Que como resultado del referido análisis, se confirma la validez de la
Asamblea Nacional, y procede el análisis de las reformas realizadas a su
declaración de principios, programa de acción y Estatutos.
13. Que en el considerando 27, de la Resolución INE/CG111/2017 aprobada por
el Consejo General el dieciocho de abril del año en curso, se determinó lo
siguiente:
“27. En atención a lo previsto en el numeral 27 de “EL INSTRUCTIVO”, esta
autoridad electoral procedió a analizar la Declaración de Principios, el Programa
de Acción y los Estatutos que presentó la asociación de ciudadanos denominada
“Frente Humanista en Movimiento” a efecto de determinar si los mencionados
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Documentos Básicos cumplen con los extremos precisados en el considerando
que antecede.
Del resultado del análisis realizado se advierte que el Programa de Acción
presentado por la asociación solicitante cumple cabalmente, y que su Declaración
de Principios y Estatutos cumplen parcialmente con los requisitos establecidos en
numeral 15, de “EL INSTRUCTIVO”, lo anterior, en razón de lo siguiente:
a) Por lo que hace a la Declaración de Principios, esta cumple parcialmente con lo
previsto en el apartado V, numeral 15, inciso a) de “EL INSTRUCTIVO”, toda vez
que:


La asociación denominada “Frente Humanista en Movimiento” establece los
principios ideológicos que postulan a la Agrupación Política Nacional en
formación; sin embargo, no precisa la obligación de conducir sus actividades
por medios pacíficos y por la vía democrática.

b) En relación con el Programa de Acción, éste cumple con lo establecido en el
apartado V, numeral 15, inciso b) de “EL INSTRUCTIVO”, en virtud de que:


En dicho documento la asociación denominada “Frente Humanista en
Movimiento” establece las medidas para realizar sus objetivos.

c) Respecto a los Estatutos, los mismos cumplen parcialmente con lo dispuesto en
el apartado V, numeral 15, inciso c) de “EL INSTRUCTIVO”, en razón de lo
siguiente:


La asociación establece en su artículo 4, fracción I, que la denominación con
la que se ostentará como Agrupación Política Nacional será: “Frente
Humanista en Movimiento” cumpliendo así con lo establecido en el inciso c.1)
del citado numeral; no obstante, la denominación será motivo de análisis
particular en un considerando posterior.



En cumplimiento a lo señalado en el inciso c.2) del referido numeral, la
asociación establece en su artículo 4, fracciones II y III, la descripción del
emblema y los colores que caracterizan a la agrupación en formación.
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En atención a la primera parte de lo establecido en el inciso c.3) del
multicitado numeral, los artículos 5 y 6 establecen tanto los requisitos, como
el procedimiento para poder ser miembro de la agrupación en formación
Frente Humanista en Movimiento; sin embargo, no se especifica que dicho
procedimiento deberá cumplir con la premisa de ser libre y pacífica y tampoco
se precisa ante qué oficinas debe presentarse la solicitud de afiliación.

En cuanto a lo señalado en la segunda parte del inciso c.3) del numeral en
comento, en el artículo 8 se establecen los derechos de los miembros de la
agrupación, entre los cuales se encuentran los de: voz y voto en las asambleas de
los Comités de la agrupación y apelar ante la autoridad inmediata superior de la
misma cuando considere que la sanción que se le aplicó fue injusta y contraria a
los documentos básicos del mismo, entre otros. No obstante, se omiten los
derechos contemplados en el Instructivo correspondientes a obtener información
de la agrupación y a la libre manifestación de sus ideas.


Por lo que hace a lo dispuesto en el inciso c.4) del numeral en cita, el
Proyecto de Estatutos cumple parcialmente, toda vez que se observa la
integración de sus órganos directivos, con excepción de las Asambleas
Estatales, aunado a ello en lo correspondiente a los artículos 17, 18 y 21 se
contempla la integración del Pleno de Dirigentes con diferentes criterios, por
lo que habrá de homologarse o adecuarse para que de cabal cumplimiento a
lo requerido por el Instructivo; por otro lado el Proyecto de Estatutos no
señala a la persona u órgano encargado de presentar los informes a que se
refiere el artículo 22, párrafo 7, de la Ley General de Partidos Políticos.



En atención a lo establecido en el inciso c.5), del referido numeral, se definen
las facultades y obligaciones de la Asamblea Nacional, el Pleno de Dirigentes,
el Comité Nacional, las Asambleas Estatales, los Comités Estatales, la
Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia y el Comisionado de
Transparencia. En cuanto a los procedimientos para su designación no se
determina lo relativo a las Asambleas y Comités Estatales, del mismo modo
para el caso de la elección o renovación, así como los periodos que durará su
mandato, solo se establecen estos criterios para el Comité Nacional.



En cumplimiento a lo previsto en el inciso c.6) del citado numeral, solamente
se contemplan las formalidades para la emisión de la convocatoria a la
Asamblea Nacional, así como la forma y plazo en que deberá hacerse del
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conocimiento de los afiliados. Respecto de los órganos o funcionarios
facultados para emitir dicha convocatoria, solo se establece lo conducente
respecto del Comité Nacional y la Asamblea Nacional. Sin embargo, para los
demás órganos directivos, se omite precisar las formalidades para la emisión
de las convocatorias así como los órganos o funcionarios facultados para
emitirlas.


En relación al cumplimiento del inciso c.7) del citado numeral, en el Proyecto
únicamente se especifica el quórum necesario para la celebración de las
sesiones del Comité Nacional. Para los demás órganos directivos
establecidos en el artículo 10 del Proyecto de Estatutos, no se especifica el
quórum necesario para la celebración de las sesiones, los tipos de sesiones
que celebrarán ni los asuntos a tratarse en ellas; respecto a las mayorías
requeridas para resolver los asuntos previstos en el orden del día, y lo relativo
a la toma de decisiones de los diferentes órganos, el artículo 2 establece que
los actos emanados de los órganos de la Agrupación en formación, deberán
ser mediante consenso y a falta de éste, por la mayoría de las dos terceras
partes, de no ser el caso por mayoría simple, consistente en la mitad más uno
y de no cumplirse, con la mayoría simple de por lo menos un tercio del total
de los integrantes. Partiendo de lo anterior, se observa que en este artículo
no existe claridad para dicho supuesto y no cumple con el principio
democrático que debe regir a una agrupación política.

Aunado a lo anterior en el Proyecto de Estatutos de la asociación “FRENTE
HUMANISTA EN MOVIMIENTO” se encontraron algunas inconsistencias, las
cuales se detallan a continuación:
En el artículo 7, se hace mención de la fracción IV, del artículo segundo, sin
embargo, dicha referencia no corresponde al articulado del Proyecto de Estatutos.
Por lo que hace al artículo 9, fracción V del Proyecto de Estatutos, este contempla
como una obligación de los miembros de Frente Humanista en Movimiento, actuar
con discreción y no divulgar aquellos asuntos de la Agrupación que se consideren
como secretos. Al respecto y bajo este supuesto la fracción en comento deberá
sujetarse a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Aunado a lo anterior señala que se aceptarán como afiliados a menores entre 15 y
18 años. Al respecto deberá considerarse que dado que la calidad de ciudadano
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se obtiene al haber cumplido 18 años, así como la inclusión de éstos en el
Registro Federal de Electores, los menores de 18 años si bien pueden ser
considerados como afiliados para efectos internos de la Agrupación Política
Nacional en cuestión, éstos no podrán contar al momento de verificar las
afiliaciones requeridas para la constitución de la Agrupación Política Nacional en
formación.
A lo largo del documento se hace referencia a Comités, Asambleas y Miembros
Base, órganos que no se encuentran previstos dentro de la integración de los
órganos de gobierno de la agrupación.
En el artículo 11 se establece que para la integración de los órganos deberá
reservarse una plataforma de acción afirmativa de paridad de género del 50%; no
obstante, se advierte que existen órganos con integración impar, por lo que, debe
especificarse cuáles serán los parámetros que se utilizarán en dichos casos.
El artículo 13, fracción IV, establece que la Asamblea Nacional se integrará, entre
otros, con el número de delegados electos por las Asambleas Estatales o Comités
Estatales que se designen en la convocatoria, sin precisar el número de
delegados, por lo que a efecto de generar certeza respecto de la integración de la
máxima autoridad de la agrupación en formación resulta necesario disponer un
mínimo y un máximo de ellos.
Con respecto al artículo 15, este se refiere a quienes podrán convocar a la
Asamblea Nacional, desplegando un total de cuatro fracciones, pero dicha
información no es precisa con respecto a si todos los órganos establecidos en las
mismas deberán poner en práctica esa facultad en conjunto o cada una por su
cuenta y bajo qué supuesto, ya que el artículo 14, precisa que será el Pleno de
Dirigentes, el que se encargue de esta función.
Por otra parte el artículo 21, señala una exclusión respecto a los asuntos
señalados en las fracciones III y IV del artículo 10 del Proyecto, no obstante, dicho
artículo establece lo relacionado con los órganos de dirección de la agrupación en
formación, por lo que la referencia es incorrecta.
El artículo 27, fracción II, otorga al Comité Nacional la facultad de resolver las
controversias que se susciten entre comités, dirigentes y miembros del Frente, el
artículo 37 establece a la Comisión de Garantías y Vigilancia como la única
instancia de justicia interna, por lo que a efecto de generar certeza a sus afiliados
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resulta necesario especificar cuál es el órgano encargado de resolver
controversias o las competencias específicas para cada órgano.
Aunado a lo anterior, si bien en el Proyecto de Estatutos se contempla un órgano
facultado para dirimir controversias, no así, los procedimientos a los cuales se
deberá apegar para la realización de dicha función. Por lo que a efecto de generar
certeza a sus afiliados y tutelar su garantía de audiencia resulta necesario
establecer los plazos y procedimientos correspondientes.
Se advierte que no existe un órgano facultado para aprobar y suscribir los
acuerdos de participación, por lo que debe señalarse el órgano que contará con
dicha atribución.
Respecto al contenido de su Estatuto, se utilizan indistintamente las palabras
“secretaría”, “secretaria”, “secretario”, “secretarios”, “presidente” y “presidencia”
para referirse a las mismas figuras, por lo que deberán homologarse dichas
referencias según sea el caso.
Finalmente, es conveniente que se revise la redacción del Proyecto en cuanto a
sintaxis.
El resultado de este análisis se relaciona como ANEXO DOS, que contiene la
Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos; y ANEXO TRES
que integra los cuadros de cumplimiento de dichos documentos y que en veinte y
cinco fojas útiles, respectivamente, forman parte del presente instrumento.”

14. Asimismo, en el considerando 29, de la citada Resolución, se determinó lo
siguiente:
“29. (…)
Derivado del análisis a la denominación pretendida por la asociación solicitante, se
concluye que "Frente Humanista en Movimiento" no cumple con el requisito a que
se refieren los artículos 20, párrafo 2 y 22, párrafo 1, inciso b), en lo conducente,
de la LGPP.
En consecuencia, no puede tenerse por admitida la denominación “Frente
Humanista en Movimiento”; sin embargo, a efecto de maximizar el derecho de
asociación de los integrantes de la asociación, resulta conveniente otorgar un
plazo razonable a la misma, a fin de que modifique su denominación de tal manera
que la distinga de cualquier otra agrupación o partido político con registro, sin
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poder utilizar los vocablos aludidos. Lo anterior, en estricto apego a las normas
estatutarias aplicables y tomando en consideración que además deberá modificar
en consecuencia sus documentos básicos conforme a la nueva denominación que
adopte.”

15. Que respecto a las modificaciones ordenadas en los considerandos 27 y 29
de la Resolución INE/CG111/2017 a la Declaración de Principios, su
cumplimiento puede constatarse con lo siguiente:
a. Señala de manera expresa en el texto la obligación de conducir sus
actividades por medios pacíficos y por la vía democrática. Asimismo
se armoniza el texto del documento con la nueva denominación de la
Agrupación, pasando ahora a llamarse “Ciudadanos en
Transformación”.
16. Que de acuerdo a lo establecido en el considerando 29 de la Resolución
INE/CG111/2017, las modificaciones ordenadas al Programa de Acción se
constatan con lo siguiente:
a. Se armoniza el texto del documento con la nueva denominación de la
Agrupación, quedando como “Ciudadanos en Transformación”.
Asimismo, en ejercicio de su libertad de autoorganización, incluye en el
Punto Tercero que ejercen su derecho para promover y facilitar la
participación democrática de las y los ciudadanos, contribuir y hacer efectivo
el ejercicio del poder público mediante las vías democráticas.
17. Para el estudio de las modificaciones a los Estatutos de Frente Humanista en
Movimiento, estas serán clasificadas conforme a lo siguiente:
a. Modificaciones realizadas para dar cumplimiento a lo ordenado en
los considerandos 27 y 29 de la Resolución INE/CG111/2017, las
cuales se encuentran contenidas en los artículos: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,
11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 25, 26, 30, 35, 36, 36 BIS, 36
TER y 37.
b. Modificaciones realizadas en concordancia con otras adecuaciones,
las cuales se encuentran contenidas en los artículos: 3, 5, 10, 12, 16,
22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 y 38.
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18. Por lo que hace a las modificaciones estatutarias precisadas en el inciso a)
del considerando que antecede, se advierte el cumplimiento a las
observaciones
realizadas
mediante
Resolución
INE/CG111/2017,
verificándose con lo siguiente:
a. Se establece la manera en que los órganos de la agrupación tomarán
sus determinaciones o resoluciones.
b. Se establece el nuevo nombre de la agrupación y se homologa su
denominación a lo largo del texto, quedando como “Ciudadanos en
Transformación”.
c. Se establecen las oficinas donde los aspirantes pueden realizar su
solicitud de afiliación a la Agrupación; asimismo, se establece que
ésta debe realizarse de forma libre, individual y pacífica.
d. Se señala de manera expresa el derecho a ser informado y a la libre
manifestación de ideas.
e. Se detalla la plataforma de equidad de género para la integración de
los órganos de dirección de la Agrupación.
f. Se delimita la integración de la Asamblea Nacional. Asimismo, se
establecen los tipos de Asamblea, las formalidades de sus
respectivas convocatorias y su integración mínima para poder
sesionar.
g. Se señala de manera expresa la integración del Pleno de Dirigentes,
así como las formalidades para las convocatorias a sus sesiones.
(Se deroga el artículo 21 del texto con el que fue otorgado el
registro).
h. Se faculta al Pleno de Dirigentes para suscribir acuerdos de
participación.
i. Se establece la integración, los tipos de sesiones, las formalidades
de las convocatorias y las facultades de las Asambleas Estatales.
j. Se precisa la integración, las formalidades, los tipos de sesión y
facultades del Comité Nacional.
k. Se establece la facultad del Secretario de Finanzas de presentar los
informes financieros al Instituto Nacional Electoral.
l. Se establece el periodo que durarán en su encargo los Comités
Estatales, así como su forma de elección, las formalidades para las
convocatorias a sus sesiones y la forma en que tomarán sus
determinaciones o resoluciones.
m. Se establece la integración de la Comisión de Garantías y Vigilancia,
el tiempo que durarán en su encargo los comisionados, las
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formalidades para poder sesionar, los tipos de sesiones y la forma en
que tomarán sus acuerdos o resoluciones.
n. Se señalan de manera expresa los procedimientos e infracciones a
cargo de la Comisión de Garantías y Vigilancia.
o. Se establece el periodo que durará en su encargo el Comisionado de
Transparencia, así como su obligación de coordinarse con los
Comisionados de Transparencia Estatales.
19. Asimismo, las modificaciones estatutarias señaladas en el inciso b) del
considerando 16 de la presente Resolución, se elaboraron en concordancia
con adecuaciones ya realizadas, por lo que al cumplir con lo ordenado en la
resolución multicitada, resultan procedentes.
20. De conformidad con lo precisado en los considerandos que anteceden, este
Consejo General estima procedente la declaratoria de constitucionalidad y
legalidad de las modificaciones realizadas a los documentos básicos de la
Agrupación Política Nacional denominada “Frente Humanista en Movimiento”
conforme al texto aprobado en la Asamblea Nacional, celebrada el diecisiete
de julio del año en curso.
21. El texto final de la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos
de la Agrupación Política Nacional denominada “Frente Humanista en
Movimiento” con las modificaciones procedentes y la clasificación de las
modificaciones precisadas en los considerandos que preceden, forman parte
integral de la presente Resolución, como ANEXOS UNO, DOS, TRES,
CUATRO, CINCO Y SEIS, en dos, una, quince, una, una y veintitrés fojas
útiles respectivamente.
22. En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
artículos: 20, párrafo 2 y 22, párrafo 1, inciso b); de la Ley General de
Partidos Políticos; 29; 30, párrafo 2; 31, párrafo 1; 42, párrafo 8; y 55, párrafo
primero, inciso o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 46, párrafo primero, inciso e), del Reglamento Interior del
Instituto Nacional Electoral y en lo ordenado por el Consejo General en la
Resolución identificada con la clave INE/CG111/2017; en ejercicio de las
facultades que le atribuyen los artículos 43, párrafo 1; y 44, párrafo 1, incisos
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j) y jj); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dicta
la siguiente:

RESOLUCIÓN

Primero.- Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones
realizadas a los documentos básicos de la Agrupación Política Nacional
denominada “Frente Humanista en Movimiento” en cumplimiento a la Resolución
INE/CG111/2017, conforme al texto aprobado en la Asamblea Nacional, celebrada
el veintidós de julio de 2017.
Segundo.- Procede el cambio de denominación de la Agrupación Política
Nacional “Frente Humanista en Movimiento” para ostentarse como “Ciudadanos
en Transformación”.
Tercero.- Se da vista al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a efecto de que
determine lo que en derecho corresponda respecto de un posible incumplimiento a
lo previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos
Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de
Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al
registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus
representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.
Cuarto.- Se ordena a la Agrupación Política Nacional “Ciudadanos en
Transformación”, para que en un plazo de noventa días, contado a partir de la
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación,
formalice ante las autoridades fiscales y/o administrativas competentes, el cambio
de denominación aprobado por este Consejo General, y una vez hecho lo anterior
entregue a este Instituto copia de los documentos que así lo acrediten.
Quinto.- Comuníquese la presente Resolución al Presidente del Comité Directivo
Nacional de la Agrupación Política Nacional denominada “Ciudadanos en
Transformación” para que a partir de esta declaratoria de procedencia
constitucional y legal, rija sus actividades al tenor de la Resolución adoptada al
respecto.
Sexto.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.
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I. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
1. Todo ser humano tiene derecho a una vida digna plena y libre, cualquiera que
sea el lugar donde viva, e independientemente de su raza, género, religión,
ideología, o preferencia sexual.
2. El pueblo mexicano tiene derecho a que todos sus hijos disfruten de iguales
oportunidades para desarrollar al máximo sus capacidades.
3. El régimen político que permitirá al pueblo mexicano hacerse dueño de su
tiempo y su destino deberá estar basado en los valores de la equidad, la libertad,
la tolerancia, el diálogo, el respeto a la dignidad humana, la participación en las
decisiones, la corresponsabilidad, y la rendición de cuentas.
4. La vida democrática de la ciudadanía no se constriñe a la emisión del voto, sino
que debe expresarse en todos los aspectos de la vida cotidiana y en el logro de
mayores niveles de bienestar material, cívico y moral para la ciudadanía.
5. Más allá de las necesarias reformas democráticas que perfeccionen la relación
entre gobernantes y gobernados, es necesario ciudadanizar el poder político.
6. Las garantías individuales y sociales que la Constitución consagra son
irrenunciables. Los derechos de expresión, reunión, asociación, e información y la
libertad de credos deben ser respetados. Por tal motivo conduciremos nuestras
actividades por medios pacíficos y a través de la vía democrática.
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7. El pleno respeto a los derechos humanos de los mexicanos debe constituir la
base primordial para una relación entre gobernantes y gobernados de corte
efectivamente democrático.
8. La instauración de un régimen político democrático exige el desarrollo de la
cultura de la corresponsabilidad y de la rendición de cuentas, que supere las
opresivas formas de paternalismo, clientelismo y corrupción que han pervertido a
la política mexicana.
9. La participación de la ciudadanía, informada y apegada a la ley, deberá
convertirse en el método fundamental para la toma de decisiones del poder
público.
10. El fortalecimiento del Estado sólo puede surgir del reconocimiento del carácter
pluriétnico y multicultural de la Nación mexicana. Toda política pública debe estar
orientada a procurar equidad, con reconocimiento a las diferencias.
11. Los trabajadores manuales e intelectuales del campo y de la ciudad,
asalariados y no asalariados, tienen derecho a que su trabajo les permita vivir con
dignidad; tienen derecho a luchar para transformar el régimen de producción en
que vivimos, que permite la apropiación del producto de su trabajo por unos
cuantos.
12. El Estado debe garantizar que la expresión cultural y artística se realice con
entera libertad. Los trabajadores de la educación, la cultura y el arte, deben
rescatar las tradiciones y valores culturales de nuestro pueblo y proponer formas
creativas para que éste acceda sin cortapisas a los beneficios de la cultura
universal.
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13. Las mujeres deben gozar de iguales oportunidades que los varones en el
trabajo, en el hogar y en el estudio. Su misión de maternidad debe apoyarse con
prestaciones y beneficios especiales para ellas y para sus hijos.
14. Los niños merecen respeto y protección plena del Estado y de la sociedad.
Tengan o no a sus padres, deben recibir alimentación, habitación, vestido y
educación adecuados. Debe combatirse toda forma de explotación de los menores
y castigarse con energía a sus explotadores.
15. Los adultos mayores constituyen una de las principales riquezas del país. Por
ello, corresponde a la sociedad retribuirles, mediante los satisfactores materiales
necesarios, el esfuerzo que realizaron durante su vida para contribuir al desarrollo
social. Debe brindárseles respeto y dignidad y combatirse cualquier forma de
discriminación en su contra.
16. La educación de un pueblo es base fundamental para su liberación. Debe
procurarse un sistema educativo de carácter integral, en el que los educandos
puedan desarrollar todas sus capacidades físicas, artísticas e intelectuales y
reciban educación pertinente, de vanguardia, y con sentido social. Es necesario
cambiar la mentalidad utilitaria e individualista por otra que se base en la
solidaridad social, la libertad, y la fraternidad universal.
17. Las posibilidades de desarrollo nacional y la solución de los más ingentes
problemas nacionales dependen de la ampliación y profundización de las
actividades científicas y tecnológicas. Por ello, el estímulo a la investigación
científica es una obligación permanente del Estado y de la sociedad.
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18. El pueblo mexicano tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano. Es
necesario transformar la actual relación depredadora con la naturaleza por un
modelo de desarrollo sustentable.
19. Debe procurarse tanto Estado como sea posible para promover la equidad, y
tanto mercado como sea necesario para la generación de actividades económicas
que fomenten el bienestar.
20. Los intereses generales del pueblo mexicano coinciden con los intereses de
los trabajadores de todos los países del mundo y en especial con los de los
pueblos que luchan por su liberación.
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II. PROGRAMA DE ACCIÓN
Los integrantes de Ciudadanos en Transformación manifestamos como
Programa de acción los siguientes 9 puntos.
Primero.- Pretendemos previo acuerdo con la voluntad de nuestros afiliados y
conforme a los términos, condiciones y requisitos legales, constituirnos en un
futuro próximo, en un Partido Político Nacional Humanista.
Segundo.- Participaremos en los procesos electorales federales, con los
requisitos, las limitantes y modalidades establecidas en las leyes electorales.
Tercero.- Ejerceremos nuestro de derecho de asociación política para tomar parte
en los asuntos públicos del país, promover y facilitar la participación
democrática de las y los ciudadanos, contribuir y hacer efectivo el ejercicio
del poder público mediante las vías democráticas.
Cuarto.- Coadyuvaremos con el Instituto Nacional Electoral y los organismos
públicos electorales, en la vida democrática y en la cultura política del país, de las
entidades federativas, de la Ciudad de México, de los municipios y alcaldías.
Quinto.- Fomentaremos y participaremos en redes sociales, foros presenciales y
en cualquier espacio de la esfera pública, en construir una opinión pública objetiva,
imparcial, veraz, crítica, sobre los problemas políticos, económicos, sociales,
ambientales, culturales e históricos del país, de las entidades federativas, de la
Ciudad de México, de los municipios y alcaldías.
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Sexto.- Buscamos construir democracia participativa en todos los sectores de la
sociedad mexicana.
Séptimo.- Realizaremos foros, debates, conferencias, mesas redondas, sobre
diversos tópicos de la política mexicana nacional, regional y local.
Octavo.- Llevaremos a cabo trabajos de investigación política, jurídica,
económica, social, ambiental, a fin de enriquecer el debate político de nuestro
país, de las entidades federativas, municipios y localidades.
Noveno.- Participaremos en los asuntos públicos del país, de los Estados, de la
Ciudad de México, de los municipios y alcaldías; de forma pacifica, critica y
propositiva.
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III. ESTATUTOS

CAPITULO I.
DE LA DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL Y SUS
MIEMBROS

Artículo 1.- De los Fines.
Ciudadanos en Transformación es una organización que sujeto a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las convenciones internacionales en
materia de derechos humanos y las leyes que de ella emanen. Que entre sus
principios, se encuentran la igualdad, la libertad, la fraternidad, la democracia, la
transparencia y rendición de cuentas, el laicismo, la solución pacifica de los
conflictos, la equidad de género. Que busca conducir sus actividades por medios
pacíficos y por la vía democrática. Promoviendo la participación política en
igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.
Artículo 2.- Cláusula democrática.
Todo acto emanado de órganos de la Agrupación Política Nacional es decir,
Asamblea Nacional, Pleno de Dirigentes, Comité Nacional, Asambleas
Estatales y Comités Estatales, deberá ser mediante el consenso, a falta de éste,
por la mayoría de las dos terceras partes del total de los integrantes del órgano; de
no ser el caso, por la mayoría simple, consistente en la mitad más uno; y de no
cumplirse con ninguno de los supuestos antes mencionados, con la mayoría
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simple de por lo menos, un tercio del total de los integrantes de la instancia de la
agrupación.
Artículo 3.- Cláusula de No Subordinación.
Los Ciudadanos en Transformación no acepta pacto o acuerdo que lo sujete o
subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades
o partidos políticos extranjeros; así también rechazará toda clase de apoyo
económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de
cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones
religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta ley prohíba
financiar a los partidos políticos.
Artículo 4.- De la denominación, símbolos y colores.
I.

La organización se denominará “Ciudadanos en transformación” y su
lema será Por un México Humanista.

II. El símbolo del movimiento es una espiral con doce trazos simétricos que van
de menor a mayor escala en sentido contrario a las manecillas del reloj,
acompañada en la parte inferior por el lema en tipografía Harabara en
color negro.
III. Los colores, seis hélices color dorado C-28M-69 y -99 K-0 y otras seis
hélices, color púrpura C-24 M-27 y -42 K-0.
Artículo 5.- Para ser miembro de la Agrupación se requiere:
I.

Ser ciudadano(a) mexicano(a).
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II. Tener 18 años de edad como mínimo.
III. Llenar y firmar solicitud de ingreso.
IV. Protestar, cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, el Programa
de Acción y los Estatutos.
V. Tener un modo honesto de vivir.
Artículo 6.- Procedimiento de afiliación.
La solicitud de afiliación podrá obtenerse en forma física o en medios electrónicos,
la misma deberá llenarse y presentarse en las oficinas regionales o nacionales.
La afiliación debe ser libre, individual y pacífica.
Artículo 7.- De la participación de los aspirantes y de la cláusula de no
discriminación.
En la Agrupación se podrá aceptar menores de entre 15 a 18 años como
aspirantes, siempre y cuando cumplan con la fracción IV del artículo cinco.
Asimismo a nadie se le podrá coaccionar su derecho a ser afiliado, permanecer o
ser excluido de la organización, ya sea por razones de origen étnico o nacional; el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
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CAPITULO II
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS
Artículo 8.- De los derechos de los miembros de la Agrupación.
Los miembros de la Agrupación tienen derecho a:
I. Elegir y ser electos para los puestos de dirección popular.
II. Voz y voto en las asambleas de los comités de la Agrupación de los que
forme parte.
III. Apelar ante la autoridad inmediata superior de la Agrupación cuando
considere que la sanción que se le aplicó fue injusta y contraria a los
documentos básicos de la Agrupación.
IV.

Derecho a ser informado y la libre manifestación de ideas.

Artículo 9.- De las obligaciones de los miembros de la Agrupación.
Son obligaciones de los miembros de la Agrupación.
I. Pagar puntualmente sus cuotas.
II. Vigilar y cumplir los acuerdos tomados en las asambleas de los órganos de la
Agrupación.
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III. Cumplir con puntualidad y eficacia toda comisión que se le encomiende.
IV. Exponer su opinión en las asambleas a los dirigentes o miembros de la
Agrupación que no ajusten sus actos en la Declaración de Principios,
Programa de Acción y Estatutos y Reglamentos Internos.
V. Concurrir a los centros de politización, educación y cultura y a las asambleas
de la Agrupación.
VI. Acatar los acuerdos de la mayoría, cuando después de agotada la
discusión, se somete a votación el caso en la asamblea.
CAPITULO III
DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE LA
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL

Artículo 10.- De los órganos de la Agrupación.
Los órganos de la Agrupación en orden jerárquico son:
I.

Asamblea Nacional.

II. El Pleno de Dirigentes.
III. El Comité Nacional.
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IV. Las Asambleas Estatales.
V. Los Comités Estatales.
VI. La Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia.
Artículo 11.- De la equidad de género en los órganos de dirección de la
Agrupación.
En la integración de los órganos de la Agrupación Ciudadanos en
Transformación, tanto en la integración del Pleno de Dirigentes, deberá
reservarse una plataforma de inclusión de jóvenes, mujeres, hombres y
adultos de la tercera edad; y todo aquel que desee de forma voluntaria
inscribirse a la Agrupación.
Sección 1
De la Asamblea

Artículo 12.- De la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional es la autoridad máxima de la Agrupación, órgano
deliberativo de la Agrupación.
Artículo 13.- De la integración de la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional se integrará por lo menos con:
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I.

Los integrantes del Pleno de Dirigentes.

II. El Comité Nacional.
III. El Presidente y Representante de cada Comité Estatal.
IV. El número de delegados especiales electos por las Asambleas Estatales o
Comités Estatales; que será de entre 5 a 15 delegados especiales,
conforme lo marque las bases previstas en la Convocatoria Nacional.
Artículo 14.- Tipos de Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional se reunirá cada tres años en forma ordinaria y en forma
extraordinaria previa convocatoria, cada vez que sea solicitada por los órganos de
la Agrupación.
La asamblea extraordinaria tendrá las mismas facultades que la ordinaria.
Para que la Asamblea Nacional pueda instalarse se requerirá la presencia de
cuando menos la mitad más uno de sus integrantes.
La mesa directiva de la Asamblea Nacional se integra por:
Un presidente que será el Presidente del Comité Nacional.
Un secretario que será el Secretario General del Comité Nacional.
Un prosecretario que será electo de los integrantes a la Asamblea Nacional.
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Los acuerdos se tomarán con base en el artículo 2 del presente Estatuto.
Artículo 15.- Convocatoria de la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional podrá ser convocada, por:
I.

Por el cincuenta por ciento más uno de los integrantes del Pleno de
Dirigentes o;

II. Por la mayoría calificada de los integrantes del Comité Nacional o;
III. Por la mayoría calificada de los Comités Estatales o;
IV. Por la mayoría (mitad más uno), de los delegados.
La convocatoria deberá publicarse por medios electrónicos y/o redes sociales
oficiales de la página de la Agrupación Política Nacional. Tratándose de
asambleas ordinarias la misma deberá expedirse por lo menos con 15 días
naturales de anticipación; tratándose de asambleas extraordinarias, con 2 días
naturales de anticipación, firmada por el Presidente de la Agrupación. La
convocatoria debe contener, lugar, fecha y hora de la realización y precisar
el orden del día.
Artículo 16.- Atribuciones de la Asamblea Nacional.
Son atribuciones de la Asamblea nacional:
I.

Confirmar, modificar o revocar los acuerdos adoptados por el Pleno de
Dirigentes.
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II. Establecer la línea política de la Agrupación, de acuerdo con las
circunstancias y realidades del país.
III. Dictaminar respecto del informe de actividades que rinda el Comité Nacional.
IV. Reformar la declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, así
como la denominación de la Agrupación.
V. Designar a los integrantes del Pleno de Dirigentes.
VI. Elegir a los integrantes de la Comisión de Garantías y Vigilancia.
VII. Designar al Comisionado de Transparencia.
VIII. Aprobar el proyecto de ingresos y egresos que le presente el Pleno de
Dirigentes.
Sección 2
Del Pleno de los Dirigentes

Artículo 17.- Pleno de Dirigentes
El Pleno de los Dirigentes es el órgano colegiado, consultivo de deliberación que
se integra de entre siete y hasta dieciocho miembros y que fungirá como
máxima autoridad de la agrupación, hasta en tanto no se lleve a cabo Asamblea
Nacional alguna.
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Artículo 18.- Integración del Pleno de Dirigentes.
El Pleno de dirigentes se integrará de entre siete y hasta dieciocho miembros
que son designados en Asamblea Nacional constituyente y en las posteriores, por
un periodo de 3 años.
Artículo 19.- Reunión del Pleno de Dirigentes.
El Pleno de dirigentes deberá reunirse ordinariamente por lo menos una vez cada
trimestre, para discutir, revisar o confirmar, los actos realizados por el Comité
Nacional.
También podrá reunirse extraordinariamente, cuando por causas así lo requiera el
Comité Nacional o lo solicite la mitad más uno de los Comités Estatales.
La Convocatoria debe publicarse con al menos dos días naturales de
anticipación en los medios electrónicos y/o redes sociales, con el lugar, hora
y fecha de la realización de la reunión, así como el orden del día y debe
firmarse por el Secretario General del Comité Nacional.
Para poder instalarse el Pleno de Dirigentes se requerirá la presencia de
cuando menos la mitad más uno de sus integrantes, para obtener el quórum
legal.
Los acuerdos se tomarán con base en el artículo 2 de los presentes
Estatutos.
Artículo 20.- Atribuciones del Pleno de Dirigentes.
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El Pleno de dirigentes sólo discutirá y acordará sobre los asuntos por los cuales
fue convocado. Teniendo entre sus atribuciones:
I.

Convocar a las asambleas nacionales y estatales.

II.

Revisar, confirmar, modificar o revocar, los actos realizados por el Comité
Nacional.

III. Proponer a la Asamblea Nacional sobre algún punto trascendental para la
Agrupación Política.
IV. Es el órgano facultado para la discusión, aprobación y autorización de
los acuerdos de participación.
V. Establecer las directrices políticas con las que se conducirá la Agrupación
sobre algún punto determinado de la política interior o exterior mexicana.
VI. Designar a los integrantes del Comité Nacional.
VII. Resolver sobre cuestiones señaladas en el artículo 15, en relación a la
forma de convocar a la Asamblea Nacional.
VIII. Proponer a la Asamblea Nacional el proyecto de ingresos y egresos de su
financiamiento.
IX. Aprobar el programa anual de capacitación.
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X. Otorgar facultades para actos de administración, dominio y pleitos de
cobranzas, al Presidente del Comité Nacional.
XI. Determinar la línea editorial de las publicaciones impresas y electrónicas de
la Agrupación

Sección 3
De las Asambleas Estatales

Artículo 21.- De las Asambleas Estatales.
La Asamblea Estatal se reunirá cada tres años en forma ordinaria y/o en
forma extraordinaria, previa convocatoria del Pleno de Dirigentes, cada vez
que sea solicitada por el cincuenta por ciento más uno del Comité Estatal.
La convocatoria deberá publicarse en medios electrónicos y/o redes sociales
oficiales de la Agrupación. Tratándose de asambleas ordinarias la misma
deberá expedirse por lo menos con 15 días naturales de anticipación;
tratándose de asambleas extraordinarias, con 2 días naturales de
anticipación. La convocatoria debe contener, lugar, fecha y hora de la
realización y precisar el orden del día. La convocatoria deberá ser firmada
por el Presidente Estatal.
Se compone por los integrantes del Comité Estatal y Delegado Estatal, así
como al menos dos delegados especiales electos por las Asambleas
Estatales o Comités Estatales que designe la Convocatoria.
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Para que la Asamblea Estatal pueda instalarse se requerirá la presencia de
cuando menos la mitad más uno de sus integrantes.
La mesa directiva de la Asamblea Estatal se integra por:
Un presidente que será el Presidente del Comité Estatal
Un secretario que será el Secretario General del Comité Estatal
Un prosecretario que será electo de los integrantes a la Asamblea Estatal.
Los acuerdos se tomarán con base en el artículo 2 del presente Estatuto.
Las asambleas estatales de la Agrupación tendrán las siguientes funciones de
acuerdo a sus respectivas jurisdicciones.
I.

Designar a los integrantes del Comité Estatal.

II.

Confirmar, modificar o revocar los acuerdos adoptados por el Comité
Estatal.

III. Establecer la línea política de la Agrupación, de acuerdo con las
circunstancias y realidades del Estado.
IV. Dictaminar respecto del informe de actividades que rinda el Comité
Estatal.
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V.

Designar o deponer por causas extraordinarias al Comité Estatal a uno
o varios de sus miembros.

VI. Designar al Comisionado de Transparencia, que se coordinará en los
trabajos con el Comisionado de Transparencia Nacional.
VII. Aprobar el proyecto de ingresos y egresos que se les presente por el
Comité Estatal.

Sección 4
Del Comité Nacional

Artículo 22.- De la integración del Comité Nacional.
El Comité Nacional será el representante de la Agrupación en todo el país y
estará formado por:
I.

Una presidencia.

II. Una Secretaría general.
III. Una Secretaría de Organización y Acción Electoral.
IV. Una Secretaría de Finanzas.
V. Una Secretaría de Educación y Cultura Política.
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VI. Una Secretaría de Movimientos Sociales.
VII. Una Secretaría de Comunicación Social.
VIII. Una Secretaría de Asuntos Jurídicos.
Artículo 23.- De los miembros del Comité Nacional
Los miembros del Comité Nacional serán electos por el Pleno de Dirigentes;
durarán en su encargo tres años, y podrán ser reelectos por un solo periodo
consecutivo, pudiendo volver a ser electos en una tercera y cuarta ocasión tras un
periodo de descanso.
Artículo 24.- De las ausencias de los miembros del Comité Nacional
En caso de ausencia temporal de algún miembro del Comité Nacional, será
sustituido en forma interina por la persona designada por los restantes miembros
hasta que se reintegre el titular, cuando la ausencia sea definitiva, el sustituto será
nombrado por el Pleno de Dirigentes.
Artículo 25.- De la Convocatoria
El Comité Nacional podrá reunirse de manera ordinaria una vez al mes y de
manera extraordinaria cuando sea necesario previa convocatoria del
Presidente del Comité Nacional. La Convocatoria debe publicarse con al
menos dos días naturales de anticipación en los medios electrónicos y/o
redes sociales, con el lugar, hora y fecha de la realización de la reunión, así
como la orden del día, por el Secretario General del Comité Nacional.
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Para poder instalarse el Comité Nacional se requerirá la presencia de cuanto
menos la mitad más uno de sus integrantes, para obtener el quórum legal.
Los acuerdos se tomarán con base en el artículo 2 de los presentes
Estatutos.
Artículo 26.- De las facultades del Comité Nacional.
Las facultades del Comité Nacional son las siguientes:
I.

Dirigir y coordinar los trabajos de la Agrupación, tanto a nivel Nacional como
en los Estados

II.

Mantener oficinas permanentes de la Agrupación.

III.

Vigilar el funcionamiento de los centros de politización, educativa, cultural y
cultura cívica que se establezcan.

IV.

Nombrar representantes de los actos e invitaciones que consideren se debe
participar.

V.

Aplicar el presupuesto de gastos de la Agrupación que haya sido aprobado
por la Asamblea Nacional.

VI.

Coordinar los trabajos de preparación, participación y capacitación en
materia cívica, social y electoral.
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Sección 5
Del Presidente y del Secretariado

Artículo 27.- De las facultades del Presidente del Comité Nacional.
Las facultades de la Presidencia del Comité Nacional son:
I.

Representar al Comité Nacional.

II. Convocar las reuniones del Comité Nacional y presidirlas.
III. Acordar con los demás miembros del Comité nacional la solución de los
asuntos que requieran acuerdo colectivo y con cada uno de ellos los que se
refieran a los distintos ámbitos de trabajo de la Agrupación.
IV. Firmar en Unión del Secretario General de Organización y Acción Electoral
los nombramientos y credenciales de los miembros y dirigentes.
V. Elaborar, en Unión del Secretarios de Organización y Acción Electoral y
Finanzas, el presupuesto de ingresos y gastos de la Agrupación.
VI. Autorizar en Unión del Secretario General, los gastos que se hagan del
presupuesto.
VII. Coordinar y organizar los trabajos de la Agrupación, en Unión del Secretario
General.
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VIII. Firmar

los Acuerdos de Participación en los que participe la
Agrupación.

Artículo 28.- De las facultades del Secretario General.
Son facultades de la Secretaría General:
I.

Suplir al Presidente en sus faltas temporales.

II. Turnar los asuntos que se presenten de la Agrupación, al Secretario que le
corresponden.
III. Coordinar y organizar, en unión con la Presidencia, los trabajos de la
Agrupación.
IV. Levantar las actas de las asambleas generales y plenos de dirigentes y las
de las reuniones del Comité Nacional.
V. Designar todos los auxiliares que requieran las necesidades de su cargo.
Artículo 29.- De las facultades de la Secretaria de Organización y Acción
Electoral.
Son facultades de la Secretaria de Organización y Acción Electoral son:
I.

Promover la formación de Comités de la Agrupación.

II. Impulsar la afiliación de ciudadanos de la Agrupación.
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III. Llevar una estadística de los miembros de la Agrupación, así como anotar
las altas y bajas que se susciten.
IV. Organizar la participación electoral de la Agrupación.
V. Designar todos los auxiliares que requiere las necesidades de la
Agrupación.
VI. Las que les sean asignadas por el Pleno de Dirigentes.
Artículo 30.- De las facultades de la Secretaria de Finanzas.
Son facultades de la Secretaria de Finanzas:
I.

Conservar bajo su responsabilidad los fondos de la Agrupación que se le
encomienden.

II. No pagar ningún recibo sin el visto bueno del Presidente y del Secretario
general.
III. Promover por todos los medios lícitos el incremento de los fondos de la
Agrupación.
IV. Presentar los informes financieros al Comité Nacional para su
aprobación, así como presentar los informes ante el Instituto Nacional
Electoral a que se refiere el artículo 22, numeral 7 de la LGPP.
V. Vigilar que las cuotas cobradas se distribuyan de la siguiente forma:

771

ANEXO TRES
CIUDADANOS EN
TRANSFORMACIÓN
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
DOCUMENTOS BÁSICOS

- 40% para el comité estatal correspondiente.
- 60% para el comité nacional.
VI. Las que les sean asignadas por el Pleno de Dirigentes.
Artículo 31.- De las facultades de la Secretaría de Educación y Cultura
Política.
Las facultades de la Secretaria de Educación y Cultura Políticas son:
I. Promover la creación y coordinación de centros de politización y educación y
cultura para la capacitación de los dirigentes medios y miembros de la
Agrupación.
II. Organizar y promover eventos culturales de la Agrupación.
III. Designar todos los auxiliares que requieren las necesidades de su Secretaria.
IV. Las que les sean asignadas por el Pleno de Dirigentes.
Artículo 32- De las facultades de la Secretaria de Movimientos Sociales.
Las facultades de la Secretaria de Movimientos Sociales son:
I.

Conocer los problemas y conflictos que presenten los sectores de jóvenes,
trabajadores, mujeres, personas mayores etcétera, y tratar de resolverlos
con la ayuda de los demás secretarios del Comité Nacional y de los demás
abogados del movimiento.
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II. Hacer que los integrantes de los movimientos sociales en que se participe
concurran a los centros de politización, educación y cultura de la
Agrupación.
III. Promover eventos sociales y deportivos de la Agrupación.
IV. Designar todos los auxiliares que requieran las necesidades de sus
Secretarias.
V. Las que les sean asignadas por el Pleno de Dirigentes.
Artículo 33.- De las facultades de la Secretaría de Comunicación Social.
Las facultades de la Secretaria de Comunicación Social son:
I.

Dirigir las publicaciones impresas y electrónicas de la Agrupación, de
acuerdo con la línea política y editorial marcada por la Asamblea Nacional y
el Comité Nacional.

II. Emitir pronunciamientos a nombre de la Agrupación respecto de los
grandes problemas nacionales.
III. Conducir la relación de la Agrupación con los medios de comunicación
masiva.
IV. Designar todos los auxiliares que requieran las necesidades de su
Secretaria.
V. Las que les sean asignadas por el Pleno de Dirigentes.
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Artículo 34.- De las facultades de la Secretaria de Asuntos Jurídicos.
Son facultades de la Secretaria de Asuntos Jurídicos:
I.

Representar jurídicamente de la Agrupación en todos los asuntos que se
requieran.

II. Asesorar a los miembros y organizaciones sociales afines de la Agrupación
en materia jurídica.
III. Dirigir el despacho de Defensoría Social de la Agrupación.
IV. Designar todos los auxiliares que requieran las necesidades de la Secretaria.
V. Las que les sean asignadas por el Pleno de Dirigentes.
Sección 6
De los Comités Estatales.

Artículo 35.- De las atribuciones de los Comités Estatales
Los comités estatales serán representantes de la Agrupación dentro de sus
respectivas jurisdicciones, tendrán en su ámbito las mismas facultades que el
Comité Nacional y el mismo número de miembros, durarán en su encargo tres
años y podrán ser reelectos por un solo periodo consecutivo, serán electos
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en su Asamblea Estatal respectiva. Como lo señala el artículo 21 de los
presentes Estatutos.
Para la convocatoria tendrá los mismos procedimientos como lo marca el
artículo 25 de los presentes Estatutos.
Para poder instalarse el Comité Estatal se requerirá la presencia de cuanto
menos la mitad más uno de sus integrantes, para obtener el quórum legal.
Los acuerdos se tomarán con base en el artículo 2 de los presentes
Estatutos.
En caso de ausencia temporal de alguno de los integrantes del Comité
Estatal, será sustituido en forma interna por la persona designada por los
restantes miembros hasta que se reintegre el titular, cuando la ausencia sea
definitiva, el sustituto será nombrado por la Asamblea Estatal.

Sección 7
De las Comisiones

Artículo 36.- De la Comisión de Garantías y Vigilancia
Se instituye la Comisión de Garantías y Vigilancia, como única instancia de justicia
interna, quien tendrá la competencia amplia de conocer los asuntos de índole
nacional y estatal; y que se integrará con tres representantes; los cuales serán
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un Coordinador y dos Comisionados, los cuales durarán en su encargo tres
años, con la posibilidad de reelegirse por un periodo más.
La Comisión tendrá las funciones de dirimir las controversias que se susciten:
I.

Por actos que violen los derechos humanos políticos de los miembros de la
Agrupación.

II. Por actos u omisiones que realicen o hayan dejado de realizar los órganos
nacionales en perjuicio de los órganos locales.
III. Por actos u omisiones que realicen o hayan dejado de realizar los órganos
estatales en perjuicio de los órganos nacionales.
IV. Por actos u omisiones que incurran entre los propios órganos nacionales y/o
órganos nacionales.
La Comisión de Garantías y Vigilancia deberá sesionar ordinariamente por lo
menos una vez cada mes, para resolver los procedimientos. También podrá
reunirse de forma extraordinaria cuando así lo requiera.
La Convocatoria debe publicarse con al menos dos días naturales de
anticipación en los medios electrónicos y/o redes sociales, con el lugar, hora
y fecha de la realización de la reunión, así como la orden del día, por el
Coordinador de la Comisión.
Para poder instalarse se requerirá la presencia de cuanto menos dos de sus
integrantes, para obtener el quórum legal. Los acuerdos se tomarán con
base en el artículo 2 de los presentes Estatutos.
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Artículo 36 BIS.- De Las Infracciones
Es el órgano competente actuará con base al presente Estatuto y al
Reglamento que al efecto se expida, mismo que establecerá los
procedimientos y mecanismos a que sujetarán los afiliados. Son
infracciones de la vida interna y normatividad de la Agrupación, las
siguientes:
I. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en estos Estatutos, y
demás ordenamientos internos.
II. Violentar o atentar contra la Agrupación Política Nacional, programa,
principios y Estatutos, o en contra de otro integrante de la agrupación.
III. Hacer públicos asuntos que perjudiquen los objetivos institucionales de
la Agrupación, sus órganos, afiliados, grupos o dirigentes sin antes
haber intentado de manera explícita, reiterada y por escrito y discutirlos
internamente con todas las instancias y dirigentes que arbitran la vida
de la Agrupación.
Artículo 36 TER.- De los procedimientos
La Comisión de Garantías y Vigilancia será el órgano encargado de
sustanciar y resolver las controversias en las que sean parte los afiliados y
aquellos órganos de dirección.
Son competencias de la Comisión resolver lo siguiente, actos:
I. Conciliación a través de una audiencia;
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II. Procedimiento sancionatorio
Las resoluciones emitidas por la Comisión de Garantías y Vigilancia serán
definitivas, lo que no se resuelva en estos Estatutos se resolverá en el
Reglamento correspondiente.
Artículo 37.- Del Comisionado de Transparencia.
Se instituye el Comisionado de Transparencia, quien se integrará con un
representante, quien durará en su encargo tres años. Cuyas atribuciones serán
el resguardo y tutela de los datos personales, así como de organizar la logística al
interior de la agrupación, para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia, de información pública de oficio, como las que se pudieran requerir
a petición de parte y se coordinará en los trabajos con los Comisionados de
Transparencia Estatales.

CAPITULO IV
DE LAS SANCIONES

Artículo 38.- De las sanciones.
I.

Todos los miembros de base o dirigentes de la Agrupación, podrán ser
expulsados, suspendidos temporalmente o amonestados, por acuerdo de los
comités estatales o del Comité nacional.

II. Serán expulsados, de acuerdo con la fracción anterior, cuando se les
compruebe que realizan una labor facciosa o de grupo; o bien, cuando
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cometan algún fraude de los bienes de la Agrupación. A sus miembros u
organizaciones.
III. A todos los acusados se les dará a conocer oportunamente los cargos
hechos en su contra y se les dará toda clase de facilidades para que puedan
defenderse en la Comisión de Garantías y Vigilancia.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Los presentes Estatutos entrarán en vigor al ser aprobados por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, una vez reconocido el carácter de
Agrupación Política Nacional.
SEGUNDO.- Se autoriza a las personas designadas por la Asamblea nacional
constituyente, a desahogar las prevenciones, formular informes o en su caso,
atender aquellos requerimientos formulados o que pudiera formular, el Instituto
Nacional Electoral con el objeto de obtener el reconocimiento de agrupación
política nacional.
TERCERO.- Por única ocasión, la Asamblea constituyente elegirá a los delegados
a conformar la primera Asamblea Nacional, al que se refiere el artículo 13 fracción
IV de los presentes Estatutos.
CUARTO.- Por única ocasión, la Asamblea constituyente elegirá a los integrantes
del Pleno de Dirigentes.
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QUINTO.- Por única ocasión, la Asamblea Constituyente elegirá a los integrantes
del Comité Nacional.
SEXTO.- Las presentes reformas de los Estatutos aprobadas en sesión de
Asamblea Nacional del Frente Humanista en Movimiento el 22 de julio de
2017, entrarán en vigor al ser aprobados por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, una vez reconocido el nuevo nombre de la Agrupación
Política Nacional, y al momento de la resolución toda denominación
cambiará a “Ciudadanos en Transformación”.
ASÍ LO RESOLVIERON Y APROBARON LOS DELEGADOS QUE
CONFORMAN LA PRIMERA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA
AGRUPACION POLITICA NACIONAL FRENTE HUMANISTA EN MOVIMIENTO.
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(…)

I. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
1. Todo ser humano tiene derecho a una vida
digna plena y libre, cualquiera que sea el lugar
donde viva, e independientemente de su raza,
género, religión, ideología, o preferencia sexual.
(...)
4. La vida democrática de la ciudad no se
constriñe a la emisión del voto, sino que debe
expresarse en todos los aspectos de la vida
cotidiana y en el logro de mayores niveles de
bienestar material, cívico y moral para la
ciudadanía.
(...)
6. Las garantías individuales y sociales que la
Constitución consagra son irrenunciables. Los
derechos de expresión, reunión, asociación, e
información y la libertad de credos deben ser
respetados.

TEXTO VIGENTE
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

(…)
4. La vida democrática de la ciudadanía no se
constriñe a la emisión del voto, sino que debe
expresarse en todos los aspectos de la vida
cotidiana y en el logro de mayores niveles de
bienestar material, cívico y moral para la
ciudadanía.
(…)
6. Las garantías individuales y sociales que la
Constitución consagra son irrenunciables. Los
derechos de expresión, reunión, asociación, e
información y la libertad de credos deben ser
respetados. Por tal motivo conduciremos
nuestras actividades por medios pacíficos y
a través de la vía democrática.
(…)

1. Todo ser humano tiene derecho a una vida digna
plena y libre, cualquiera que sea el lugar donde viva,
e independientemente de su raza, género, religión,
ideología, o preferencia sexual

I.

TEXTO REFORMADO

INE/CG111/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

Modifica redacción,
cambia sentido.

MOTIVACIÓN

no

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“FRENTE HUMANISTA EN MOVIMIENTO”

ANEXO CUATRO
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II. PROGRAMA DE ACCIÓN
Los
integrantes
de
Ciudadanos
en
Transformación manifestamos como Programa
de acción los siguientes 9 puntos.
(…)
Tercero.- Ejerceremos nuestro de derecho de
asociación política para tomar parte en los
asuntos públicos del país, promover y facilitar
la participación democrática de las y los
ciudadanos, contribuir y hacer efectivo el
ejercicio del poder público mediante las vías
democráticas.
(…)

II. PROGRAMA DE ACCIÓN
Los integrantes del Frente Humanista en
Movimiento manifestamos como Programa de
acción los siguientes 9 puntos.
(...)
Tercero.- Ejerceremos nuestro de derecho de
asociación política para tomar parte en los
asuntos públicos del país.

(...)

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG111/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“FRENTE HUMANISTA EN MOVIMIENTO”

ANEXO CINCO
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III. ESTATUTOS
CAPITULO I.
DE LA DENOMINACIÓN DE LA
AGRUPACION POLITICA NACIONAL Y SUS
MIEMBROS
Artículo 1.- De los Fines.
El Frente Humanista en Movimiento es una
organización que sujeto a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
convenciones internacionales en materia de
derechos humanos y las leyes que de ella
emanen. Que entre sus principios, se
encuentran la igualdad, la libertad, la
fraternidad, la democracia, la transparencia y
rendición de cuentas, el laicismo, la solución
pacifica de los conflictos, la equidad de género.
Que busca conducir sus actividades por medios
pacíficos y por la vía democrática. Promoviendo
la participación política en igualdad de
oportunidades y equidad entre mujeres y
hombres.
Artículo 2.- Cláusula democrática.
Todo acto emanado de los órganos de la
Agrupación Política, deberá ser mediante el
consenso, a falta de éste, por la mayoría de las
dos terceras partes del total de los integrantes
del órgano; de no ser el caso, por la mayoría
simple, consistente en la mitad más uno; y de
no cumplirse con ninguno de los supuestos
antes mencionados, con la mayoría simple de
por lo menos, un tercio del total de los
integrantes de la instancia de la agrupación.

TEXTO VIGENTE
CAPITULO I.
DE LA DENOMINACIÓN DE LA
AGRUPACION POLITICA NACIONAL Y SUS
MIEMBROS
Artículo 1.- De los Fines.
Ciudadanos en Transformación es una
organización que sujeto a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
convenciones internacionales en materia de
derechos humanos y las leyes que de ella
emanen. Que entre sus principios, se
encuentran la igualdad, la libertad, la
fraternidad, la democracia, la transparencia y
rendición de cuentas, el laicismo, la solución
pacifica de los conflictos, la equidad de género.
Que busca conducir sus actividades por medios
pacíficos y por la vía democrática. Promoviendo
la participación política en igualdad de
oportunidades y equidad entre mujeres y
hombres.
Artículo 2.- Cláusula democrática.
Todo acto emanado de órganos de la
Agrupación Política Nacional es decir,
Asamblea Nacional, Pleno de Dirigentes,
Comité Nacional, Asambleas Estatales y
Comités Estatales, deberá ser mediante el
consenso, a falta de éste, por la mayoría de las
dos terceras partes del total de los integrantes
del órgano; de no ser el caso, por la mayoría
simple, consistente en la mitad más uno; y de
no cumplirse con ninguno de los supuestos
antes mencionados, con la mayoría simple de
por lo menos, un tercio del total de los
integrantes de la instancia de la agrupación.

III. ESTATUTOS

TEXTO REFORMADO

INE/CG111/2017.

INE/CG111/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“FRENTE HUMANISTA EN MOVIMIENTO”

ANEXO SEIS
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El símbolo del movimiento es una espiral
con doce trazos simétricos que van de
menor a mayor escala en sentido contrario
a las manecillas del reloj, acompañada en
la parte inferior y centrado las palabras
“Frente Humanista en Movimiento” en
letra capital y tipografía Myriad Pro
Semibold.
III.
Los colores del Frente Humanista en
Movimiento, seis hélices color dorado C28M-69 y -99 K-0 y otras seis hélices,
color púrpura C-24 M-27 y -42 K-0.
Artículo 5.- Para ser miembro del Frente se
requiere:
I. Ser ciudadano(a) mexicano(a).
II. Tener 18 años de edad como mínimo.
III. Llenar y firmar solicitud de ingreso.
Artículo 5.- Para ser miembro de la
Agrupación se requiere:
I.
Ser ciudadano(a) mexicano(a).
II. Tener 18 años de edad como mínimo.
III. Llenar y firmar solicitud de ingreso.

III. Los colores, seis hélices color dorado C28M-69 y -99 K-0 y otras seis hélices,
color púrpura C-24 M-27 y -42 K-0.

Artículo 3.- Cláusula de No Subordinación.
Los Ciudadanos en Transformación no
acepta pacto o acuerdo que lo sujete o
subordine a cualquier organización internacional
o lo haga depender de entidades o partidos
políticos extranjeros; así también rechazará toda
clase de apoyo económico, político o
propagandístico proveniente de extranjeros o de
ministros de cultos de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones
religiosas e iglesias y de cualquiera de las
personas a las que esta ley prohíba financiar a
los partidos políticos.
Artículo 4.- De la denominación, símbolos y
colores.
I.
La
organización
se
denominará
“Ciudadanos en transformación” y su
lema será Por un México Humanista.
II. El símbolo del movimiento es una espiral
con doce trazos simétricos que van de
menor a mayor escala en sentido
contrario a las manecillas del reloj,
acompañada en la parte inferior por el
lema en tipografía Harabara en color
negro.

Artículo 3.- Cláusula de No Subordinación.
El Frente Humanista en Movimiento no
acepta pacto o acuerdo que lo sujete o
subordine a cualquier organización internacional
o lo haga depender de entidades o partidos
políticos extranjeros; así también rechazará toda
clase de apoyo económico, político o
propagandístico proveniente de extranjeros o de
ministros de cultos de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones
religiosas e iglesias y de cualquiera de las
personas a las que esta ley prohíba financiar a
los partidos políticos.
Artículo 4.- De la denominación, símbolos y
colores.
I.
La organización se denominará “Frente
Humanista en Movimiento”.

II.
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IV. Protestar, cumplir y hacer cumplir la
Declaración de Principios, el Programa de
Acción y los Estatutos.
V. Tener un modo honesto de vivir.
Artículo 6.- Procedimiento de afiliación.
La solicitud de afiliación podrá obtenerse en
forma física o en medios electrónicos, la misma
deberá llenarse y presentarse en las oficinas
regionales o nacionales. La afiliación debe
ser libre, individual y pacífica.
Artículo 7.- De la participación de los
aspirantes y de la cláusula de no
discriminación.
En la Agrupación se podrá aceptar menores
de entre 15 a 18 años como aspirantes, siempre
y cuando cumplan con la fracción IV del artículo
cinco.
Asimismo a nadie se le podrá coaccionar su
derecho a ser afiliado, permanecer o ser
excluido de la organización, ya sea por razones
de origen étnico o nacional; el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones,
las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.
CAPITULO II
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LOS MIEMBROS
Artículo 8.De los derechos de los
miembros de la Agrupación.
Los miembros de la Agrupación tienen derecho
a:
I. Elegir y ser electos para los puestos de

IV. Protestar, cumplir y hacer cumplir la
Declaración de Principios, el Programa de
Acción y los Estatutos.
V. Tener un modo honesto de vivir.
Artículo 6.- Procedimiento de afiliación.
La solicitud de afiliación podrá obtenerse en
forma física o en medios electrónicos, la misma
deberá llenarse y presentarse en las oficinas
regionales o regionales.

I. Elegir y ser electos para los puestos de

Artículo 7.- De la participación de los
aspirantes y de la clausula de no
discriminación.
El Frente podrá aceptar menores de entre 15 a
18 años como aspirantes, siempre y cuando
cumplan con la fracción IV del artículo
segundo.
Asimismo a nadie se le podrá coaccionar su
derecho a ser afiliado, permanecer o ser
excluido de la organización, ya sea por razones
de origen étnico o nacional; el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones,
las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.
CAPITULO II
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LOS MIEMBROS
Artículo 8.- De los derechos de los miembros
del Frente.
Los miembros del Frente tienen derecho a:
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Pertenecer a un comité de base y pagar
puntualmente sus cuotas.
Vigilar y cumplir los acuerdos tomados en
las asambleas de los órganos del Frente.

III. Cumplir con puntualidad y eficacia toda
comisión que se le encomiende.
IV. Exponer su opinión en las asambleas a
los dirigentes o miembros del Frente que
no ajusten sus actos en la Declaración de
Principios, Programa de Acción y
Estatutos y Reglamentos Internos.
V. Actuar con discreción y no divulgar
aquellos asuntos del frente que
consideren como secretos.
VI. Concurrir a los centros de politización,
educación y cultura y a las asambleas de
los comités de base del Frente.
VII. Acatar los acuerdos de la mayoría,
cuando después de agotada la discusión,

II.

I.

Artículo 9.- De las obligaciones de los
miembros del Frente.
Son obligaciones de los miembros del Frente.

dirección popular.
II. Voz y voto en las asambleas de los comités
del Frente de los que forme parte.
III. Apelar ante la autoridad inmediata superior
del Frente cuando considere que la
sanción que se le aplicó fue injusta y
contraria a los documentos básicos del
Frente.

TEXTO VIGENTE

educación y cultura y a las asambleas de
la Agrupación.
VI. Acatar los acuerdos de la mayoría, cuando
después de agotada la discusión, se

V. Concurrir a los centros de politización,

II. Vigilar y cumplir los acuerdos tomados en
las asambleas de los órganos de la
Agrupación
III. Cumplir con puntualidad y eficacia toda
comisión que se le encomiende.
IV. Exponer su opinión en las asambleas a los
dirigentes o miembros de la Agrupación
que no ajusten sus actos en la Declaración
de Principios, Programa de Acción y
Estatutos y Reglamentos Internos.
Se deroga.

dirección popular.
II. Voz y voto en las asambleas de los
comités de la Agrupación de los que
forme parte.
III. Apelar ante la autoridad inmediata superior
de la Agrupación cuando considere que
la sanción que se le aplicó fue injusta y
contraria a los documentos básicos de la
Agrupación.
IV. Derecho a ser informado y la libre
manifestación de ideas.
Artículo 9.- De las obligaciones de los
miembros de la Agrupación.
Son obligaciones de los miembros de la
Agrupación.
I. Pagar puntualmente sus cuotas.
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Sección 1
De la Asamblea
Artículo 12.- De la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional es la autoridad máxima
del Frente, órgano deliberativo de la
Agrupación.
Artículo 13.- De la integración de la
Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional se integrará por lo

Asamblea Nacional.
El Pleno de Dirigentes.
El Comité Nacional.
Las Asambleas Estatales.
Los Comités Estatales.
La Comisión Nacional de Garantías y
Vigilancia.
VII. Comisionado de Transparencia.
Artículo 11.- De la equidad de género en los
órganos de dirección del Frente.
En la integración de los órganos del Frente
Humanista en Movimiento, tanto en la
integración del Pleno de Dirigentes, deberá
reservarse una plataforma de acción afirmativa
de paridad de género del 50%.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

se somete a votación el caso en la
asamblea.
CAPITULO III
DE LOS ORGANOS DE DIRECCION DE LA
AGRUPACION POLITICA NACIONAL
Artículo 10.- De los órganos del Frente
Los órganos del Frente en orden jerárquico
son:

TEXTO VIGENTE

Artículo 11.- De la equidad de género en los
órganos de dirección de la Agrupación.
En la integración de los órganos de la
Agrupación Ciudadanos en Transformación,
tanto en la integración del Pleno de Dirigentes,
deberá reservarse una plataforma de inclusión
de jóvenes, mujeres, hombres y adultos de la
tercera edad; y todo aquel que desee de
forma voluntaria inscribirse a la Agrupación.
Sección 1
De la Asamblea
Artículo 12.- De la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional es la autoridad máxima
de la Agrupación, órgano deliberativo de la
Agrupación.
Artículo 13.- De la integración de la
Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional se integrará por lo

CAPITULO III
DE LOS ORGANOS DE DIRECCION DE LA
AGRUPACION POLITICA NACIONAL
Artículo 10.- De los órganos de la
Agrupación
Los órganos de la Agrupación en orden
jerárquico son:
I.
Asamblea Nacional.
II. El Pleno de Dirigentes.
III. El Comité Nacional.
IV. Las Asambleas Estatales.
V. Los Comités Estatales.
VI. La Comisión Nacional de Garantías y
Vigilancia.

somete a votación el caso en la asamblea.
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menos con:
I.
Los integrantes del Pleno de Dirigentes.
II. El Comité Nacional.
III. El Presidente y Representante de cada
Comité Estatal.
IV. El número de delegados especiales
electos por las Asambleas Estatales o
Comités Estatales; que será de entre 5 a
15 delegados especiales, conforme lo
marque las bases previstas en la
Convocatoria Nacional.
Artículo 14.- Tipos de Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional se reunirá cada tres años
en forma ordinaria y en forma extraordinaria
previa convocatoria, cada vez que sea solicitada
por los órganos de la Agrupación.
La asamblea extraordinaria tendrá las
mismas facultades que la ordinaria.
Para que la Asamblea Nacional pueda
instalarse se requerirá la presencia de
cuando menos la mitad más uno de sus
integrantes.
La mesa directiva de la Asamblea Nacional
se integra por:
Un presidente que será el Presidente del
Comité Nacional.
Un secretario que será el Secretario General
del Comité Nacional.
Un prosecretario que será electo de los
integrantes a la Asamblea Nacional.
Los acuerdos se tomarán con base en el
Artículo 2 del presente Estatuto.
Artículo 15.- Convocatoria de la Asamblea
Nacional.
La Asamblea Nacional podrá ser convocada,

menos, con:
I. Los integrantes del Pleno de Dirigentes.
II. El Comité Nacional.
III. El Presidente y Representante de cada
Comité Estatal.
IV. El número de delegados electos por las
Asambleas Estatales o Comités Estatales
que se designen en la Convocatoria.

Artículo 15.- Convocatoria de la Asamblea
Nacional.
La Asamblea Nacional podrá ser convocada,

Artículo 14.- Tipos de Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional se reunirá cada tres años
en forma ordinaria y en forma extraordinaria,
previa convocatoria del Pleno de Dirigentes,
cada vez que sea solicitada por el cincuenta
por ciento mas uno de los órganos del Frente.
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Artículo 16.- Atribuciones de la Asamblea
Nacional.
Son atribuciones de la Asamblea nacional:
I.
Confirmar, modificar o revocar los
acuerdos adoptados por el Pleno de
Dirigentes.
II. Establecer la línea política del Frente, de
acuerdo con las circunstancias y
realidades del país.
III. Dictaminar respecto del informe de
actividades que rinda el Comité Nacional.
IV. Reformar la declaración de Principios,
Programa de Acción y Estatutos, así
como la denominación del frente.

por:
I. Por más de la mitad de los integrantes
del Pleno de Dirigentes.
II. Por la mayoría calificada de los
integrantes del Comité Nacional.
III. Por la mayoría calificada de los Comités
Estatales.
IV. Por la mayoría (mitad más uno), de los
delegados.
La convocatoria deberá publicarse en un diario
de circulación nacional y/o por medios
electrónicos y/o redes sociales. Tratándose de
asambleas ordinarias la misma deberá
expedirse por lo menos con 15 días hábiles de
anticipación;
tratándose
de
asambleas
extraordinarias, con 48 horas.

TEXTO VIGENTE
Por el cincuenta por ciento más uno de
los integrantes del Pleno de Dirigentes o;
II. Por la mayoría calificada de los
integrantes del Comité Nacional o;
III. Por la mayoría calificada de los Comités
Estatales o;
IV. Por la mayoría (mitad más uno), de los
delegados.
La convocatoria deberá publicarse por medios
electrónicos y/o redes sociales oficiales de la
página de la Agrupación Política Nacional.
Tratándose de asambleas ordinarias la misma
deberá expedirse por lo menos con 15 días
naturales de anticipación; tratándose de
asambleas extraordinarias, con 2 días
naturales de anticipación, firmada por el
Presidente
de
la
Agrupación.
La
convocatoria debe contener, lugar, fecha y
hora de la realización y precisar el orden del
día.
Artículo 16.- Atribuciones de la Asamblea
Nacional.
Son atribuciones de la Asamblea nacional:
I.
Confirmar, modificar o revocar los
acuerdos adoptados por el Pleno de
Dirigentes.
II. Establecer la línea política de la
Agrupación, de acuerdo con las
circunstancias y realidades del país.
III. Dictaminar respecto del informe de
actividades que rinda el Comité Nacional.
IV. Reformar la declaración de Principios,
Programa de Acción y Estatutos, así
como la denominación de la Agrupación.

por:
I.
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También podrá reunirse extraordinariamente,

Artículo 19.- Reunión del Pleno de
Dirigentes.
El Pleno de dirigentes deberá reunirse
ordinariamente por lo menos una vez cada
trimestre, para discutir, revisar o confirmar, los
actos realizados por el Comité Nacional.

Designar a los integrantes del Pleno de
Dirigentes.
VI. Designar o deponer por causas
justificadas al Comité Nacional a uno
o varios de sus miembros.
VII. Elegir a los integrantes de la Comisión de
Garantías y Vigilancia.
VIII. Designar
al
Comisionado
de
Transparencia.
IX. Aprobar el proyecto de ingresos y
egresos que le presente el Pleno de
Dirigentes.
Sección 2
Del Pleno de los Dirigentes
Artículo 17.- Pleno de Dirigentes
El Pleno de los Dirigentes es el órgano
colegiado, consultivo de deliberación que se
integra hasta con quince miembros y que
fungirá como máxima autoridad de la
agrupación, hasta en tanto no se lleve a cabo
Asamblea alguna.
Artículo 18.- Integración del Pleno de
Dirigentes.
El Pleno de dirigentes se integrará por quince
miembros que son designados en Asamblea
nacional constituyente y en las posteriores.

V.

TEXTO VIGENTE
Designar a los integrantes del Pleno de
Dirigentes.

También podrá reunirse extraordinariamente,

VI. Elegir a los integrantes de la Comisión de
Garantías y Vigilancia.
VII. Designar
al
Comisionado
de
Transparencia.
VIII. Aprobar el proyecto de ingresos y
egresos que le presente el Pleno de
Dirigentes.
Sección 2
Del Pleno de los Dirigentes
Artículo 17.- Pleno de Dirigentes
El Pleno de los Dirigentes es el órgano
colegiado, consultivo de deliberación que se
integra de entre siete y hasta dieciocho
miembros y que fungirá como máxima autoridad
de la agrupación, hasta en tanto no se lleve a
cabo Asamblea Nacional alguna.
Artículo 18.Integración del Pleno de
Dirigentes.
El Pleno de dirigentes se integrará de entre
siete y hasta dieciocho miembros que son
designados en Asamblea Nacional constituyente
y en las posteriores, por un periodo de 3 años.
Artículo 19.- Reunión del Pleno de
Dirigentes.
El Pleno de dirigentes deberá reunirse
ordinariamente por lo menos una vez cada
trimestre, para discutir, revisar o confirmar, los
actos realizados por el Comité Nacional.

V.
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IV. Establecer las directrices políticas con las

Artículo 20.- Atribuciones del Pleno de
Dirigentes.
El Pleno de dirigentes sólo discutirá y acordará
sobre los asuntos por los cuales fue convocado.
Teniendo entre sus atribuciones:
I. Convocar a las asambleas nacionales.
II. Revisar, confirmar, modificar o revocar,
los actos realizados por el Comité
Nacional.
III. Proponer a la Asamblea Nacional sobre
algún punto trascendental para la
Agrupación Política.

cuando por causas así lo requiera el Comité
Nacional o lo solicite la mitad más uno de los
Comités Estatales.

cuando por causas así lo requiera el Comité
Nacional o lo solicite la mitad más uno de los
Comités Estatales.

Los acuerdos se tomarán con base en el
Artículo 2 de los presentes Estatutos.
Artículo 20.- Atribuciones del Pleno de
Dirigentes.
El Pleno de dirigentes sólo discutirá y acordará
sobre los asuntos por los cuales fue convocado.
Teniendo entre sus atribuciones:
I.
Convocar a las asambleas nacionales y
estatales.
II. Revisar, confirmar, modificar o revocar,
los actos realizados por el Comité
Nacional.
III. Proponer a la Asamblea Nacional sobre
algún punto trascendental para la
Agrupación Política.
IV. Es el órgano facultado para la
discusión, aprobación y autorización
de los acuerdos de participación.
V. Establecer las directrices políticas con las

La Convocatoria debe publicarse con al
menos dos días naturales de anticipación en
los medios electrónicos y/o redes sociales,
con el lugar, hora y fecha de la realización de
la reunión, así como el orden del día y debe
firmarse por el Secretario General del Comité
Nacional.
Para poder instalarse el Pleno de Dirigentes
se requerirá la presencia de cuanto menos la
mitad más uno de sus integrantes, para
obtener el quórum legal.
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que se conducirá la Agrupación sobre
algún punto determinado de la política
interior o exterior mexicana.
V. Designar a los integrantes del Comité
Nacional.
VI. Resolver sobre cuestiones señaladas en
el artículo 15, a excepción de las
señaladas en el artículo 21, cuando no
resultare
posible
constituir
la
Asamblea.
VII. Proponer a la Asamblea nacional el
proyecto de ingresos y egresos de su
financiamiento.
VIII. Aprobar
el
programa
anual
de
capacitación.
IX. Otorgar facultades para actos de
administración, dominio y pleitos de
cobranzas, al Presidente del Comité
Nacional.
X. Determinar la línea editorial de las
publicaciones impresas y electrónicas del
Frente.
Artículo 21.- Prohibiciones al Pleno de
Dirigentes
El Pleno de dirigentes es el órgano de dirección
colegiada, integrado entre siete a quince
personas, que no podrá bajo ningún motivo,
acordar los asuntos señalados en las fracciones
III y IV del artículo 10 de los presentes
Estatutos.
Sección 3
De las Asambleas Estatales
Artículo 22.- De las Asambleas Estatales.
Las asambleas estatales y de base del frente
tendrán las mismas funciones que la asamblea

TEXTO VIGENTE

Sección 3
De las Asambleas Estatales
Artículo 21.- De las Asambleas Estatales.
La Asamblea Estatal se reunirá cada tres
años en forma ordinaria y/o en forma

VIII. Proponer a la Asamblea Nacional el
proyecto de ingresos y egresos de su
financiamiento.
IX. Aprobar
el
programa
anual
de
capacitación.
X. Otorgar facultades para actos de
administración, dominio y pleitos de
cobranzas, al Presidente del Comité
Nacional.
XI. Determinar la línea editorial de las
publicaciones impresas y electrónicas de
la Agrupación.
Se deroga.

que se conducirá la Agrupación sobre
algún punto determinado de la política
interior o exterior mexicana.
VI. Designar a los integrantes del Comité
Nacional.
VII. Resolver sobre cuestiones señaladas en
el artículo 15, en relación a la forma de
convocar a la Asamblea Nacional.
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TEXTO REFORMADO
extraordinaria, previa convocatoria del Pleno
de Dirigentes, cada vez que sea solicitada
por el cincuenta por ciento más uno del
Comité Estatal.
La convocatoria deberá publicarse en
medios electrónicos y/o redes sociales
oficiales de la Agrupación. Tratándose de
asambleas ordinarias la misma deberá
expedirse por lo menos con 15 días
naturales de anticipación; tratándose de
asambleas extraordinarias, con 2 días
naturales de anticipación. La convocatoria
debe contener, lugar, fecha y hora de la
realización y precisar el orden del día. La
convocatoria deberá ser firmada por el
Presidente Estatal.
Se compone por los integrantes del Comité
Estatal y Delegado Estatal, así como al
menos dos delegados especiales electos por
las Asambleas Estatales o Comités Estatales
que designe la Convocatoria.
Para que la Asamblea Estatal pueda
instalarse se requerirá la presencia de
cuando menos la mitad más uno de sus
integrantes.
La mesa directiva de la Asamblea Estatal se
integra por:
Un presidente que será el Presidente del
Comité Estatal
Un secretario que será el Secretario General
del Comité Estatal
Un prosecretario que será electo de los
integrantes a la Asamblea Estatal.
Los acuerdos se tomarán con base en el
Artículo 2 del presente Estatuto.

TEXTO VIGENTE

nacional pero limitada a sus respectivas
jurisdicciones.
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I.

Una presidencia.

Sección 4
Del Comité Nacional
Artículo 23.- De la integración del Comité
Nacional.
El Comité Nacional será el representante del
Frente en todo el país y estará formado por:

TEXTO VIGENTE

Designar a los integrantes del Comité
Estatal.
II.
Confirmar, modificar o revocar los
acuerdos adoptados por el Comité
Estatal.
III. Establecer la línea política de la
Agrupación, de acuerdo con las
circunstancias y realidades del
Estado.
IV. Dictaminar respecto del informe de
actividades que rinda el Comité
Estatal.
V. Designar o deponer por causas
extraordinarias al Comité Estatal a
uno o varios de sus miembros.
VI. Designar
al
Comisionado
de
Transparencia, que se coordinará en
los trabajos con el Comisionado de
Transparencia Nacional.
VII. Aprobar el proyecto de ingresos y
egresos que se les presente por el
Comité Estatal.
Sección 4
Del Comité Nacional
Artículo 22.- De la integración del Comité
Nacional.
El Comité Nacional será el representante de la
Agrupación en todo el país y estará formado
por:
I.
Una presidencia.

I.

Las asambleas estatales de la Agrupación
tendrán las siguientes funciones de acuerdo a
sus respectivas jurisdicciones.
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II. Una Secretaría general.
III. Una Secretaría de Organización y Acción
Electoral.
IV. Una Secretaría de Finanzas.
V. Una Secretaría de Educación y Cultura
Política.
VI. Una Secretaría de Movimientos Sociales.
VII. Una Secretaría de Comunicación Social.
VIII. Una Secretaría de Asuntos Jurídicos.
Artículos 23 y 24. No presentan cambios.
Artículo 25.- De la Convocatoria
El Comité Nacional podrá reunirse de manera
ordinaria una vez al mes y de manera
extraordinaria cuando sea necesario previa
convocatoria del Presidente del Comité
Nacional. La Convocatoria debe publicarse
con al menos dos días naturales de
anticipación en los medios electrónicos y/o
redes sociales, con el lugar, hora y fecha de
la realización de la reunión, así como la
orden del día, por el Secretario General del
Comité Nacional.
Para poder instalarse el Comité Nacional se
requerirá la presencia de cuanto menos la
mitad más uno de sus integrantes, para
obtener el quórum legal.
Los acuerdos se tomarán con base en el
Artículo 2 de los presentes Estatutos.
Artículo 26.- De las facultades del Comité
Nacional.
Las facultades del Comité Nacional son las
siguientes:
I. Dirigir y coordinar los trabajos de la
Agrupación, tanto a nivel Nacional como
en los Estados

II. Una Secretaria general.
III. Una Secretaria de Organización y Acción
Electoral.
IV. Una Secretaria de Finanzas.
V. Una Secretaria de Educación y Cultura
Políticas.
VI. Una Secretaria de Movimientos Sociales.
VII. Una Secretaria de Comunicación Social.
VIII. Una Secretaria de Asuntos Jurídicos.
Artículos 24 y 25. No presentan cambios.
Artículo 26.- Los acuerdos se tomarán por
mayoría de votos cuando no sea posible
lograr la unanimidad y para ello se
necesitará la presencia de más del cincuenta
por ciento de los miembros del Comité
Nacional.

Artículo 27.- De las facultades del Comité
Nacional.
Las facultades del Comité Nacional son las
siguientes:
I. Dirigir y coordinar los trabajos del
Frente, tanto a nivel Nacional como en
los Estados.
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Resolver,
de
acuerdo
con
la
Declaración de Principios, Programa
de
Acción
y
Estatutos,
las
controversias que se susciten entre
comités, dirigentes y miembros del
frente.
III. Mantener oficinas permanentes del
Frente.
IV. Vigilar el funcionamiento de los centros
de politización, educativa, cultural y
cultura cívica que se establezcan.
V. Nombrar representantes de los actos e
invitaciones que consideren se debe
participar.
VI. Aplicar el presupuesto de gastos del
Frente que haya sido aprobado por la
Asamblea Nacional.
VII. Coordinar los trabajos de preparación,
participación y capacitación en materia
cívica, social y electoral.
Sección 5
Del Presidente y del Secretariado
Artículo 28.- De las facultades del Presidente
del Comité Nacional.
Las facultades de la Presidencia del Comité
Nacional son:
I. Representar al Comité Nacional.
II. Convocar las reuniones del Comité
Nacional y presidirlas.
III. Acordar con los demás miembros del
Comité nacional la solución de los
asuntos que requieran acuerdo colectivo
y con cada uno de ellos los que se
refieran a los distintos ámbitos de trabajo
del Frente.

II.
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Mantener oficinas permanentes de la
Agrupación.
III. Vigilar el funcionamiento de los centros
de politización, educativa, cultural y
cultura cívica que se establezcan.
IV. Nombrar representantes de los actos e
invitaciones que consideren se debe
participar.
V. Aplicar el presupuesto de gastos de la
Agrupación que haya sido aprobado por
la Asamblea Nacional.
VI. Coordinar los trabajos de preparación,
participación y capacitación en materia
cívica, social y electoral.
Sección 5
Del Presidente y del Secretariado
Artículo 27.- De las facultades del Presidente
del Comité Nacional.
Las facultades de la Presidencia del Comité
Nacional son:
I.
Representar al Comité Nacional.
II. Convocar las reuniones del Comité
Nacional y presidirlas.
III. Acordar con los demás miembros del
Comité nacional
la solución de los
asuntos que requieran acuerdo colectivo
y con cada uno de ellos los que se
refieran a los distintos ámbitos de trabajo
de la Agrupación.

II.

Se deroga.
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IV. Levantar las actas de las asambleas
generales y plenos de dirigentes y las de
las reuniones del Comité Nacional.
V. Designar todos los auxiliares que
requieran las necesidades de su cargo.
Artículo 30.- De las facultades de la
Secretaria de Organización y Acción
Electoral.

Artículo 29.- De las facultades del Secretario
General.
Son facultades de la Secretaría General:
I. Suplir al Presidente en sus faltas
temporales.
II. Turnar los asuntos que se presenten al
Frente,
al
Secretario
que
le
corresponden.
III. Coordinar y organizar, en unión con la
Presidencia, los trabajos del Frente.

IV. Firmar en Unión del Secretario General
de Organización y Acción Electoral los
nombramientos y credenciales de los
miembros y dirigentes.
V. Elaborar, en Unión del Secretarios de
Organización y Acción Electoral y
Finanzas, el presupuesto de ingresos y
gastos del Frente.
VI. Autorizar en Unión del Secretario
General, los gastos que se hagan del
presupuesto.
VII. Coordinar y organizar los trabajos del
Frente, en Unión del Secretario General.

TEXTO VIGENTE
IV. Firmar en Unión del Secretario General
de Organización y Acción Electoral los
nombramientos y credenciales de los
miembros y dirigentes.
V. Elaborar, en Unión del Secretarios de
Organización y Acción Electoral y
Finanzas, el presupuesto de ingresos y
gastos de la Agrupación.
VI. Autorizar en Unión del Secretario
General, los gastos que se hagan del
presupuesto.
VII. Coordinar y organizar los trabajos de la
Agrupación, en Unión del Secretario
General.
VIII. Firmar los Acuerdos de Participación
en los que participe la Agrupación.
Artículo 28.- De las facultades del Secretario
General.
Son facultades de la Secretaría General:
I.
Suplir al Presidente en sus faltas
temporales.
II. Turnar los asuntos que se presenten de
la Agrupación, al Secretario que le
corresponden.
III. Coordinar y organizar, en unión con la
Presidencia,
los
trabajos
de
la
Agrupación.
IV. Levantar las actas de las asambleas
generales y plenos de dirigentes y las de
las reuniones del Comité Nacional.
V. Designar todos los auxiliares que
requieran las necesidades de su cargo.
Artículo 29.- De las facultades de la
Secretaria de Organización y Acción
Electoral.
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Son facultades de la Secretaria de Organización
y Acción Electoral son:
I.
Promover la formación de Comités de la
Agrupación.
II. Impulsar la afiliación de ciudadanos de la
Agrupación.
III. Llevar una estadística de los miembros
de la Agrupación, así como anotar las
altas y bajas que se susciten.
IV. Organizar la participación electoral de la
Agrupación.
V. Designar todos los auxiliares que requiere
las necesidades de la Agrupación.
VI. Las que les sean asignadas por el Pleno
de Dirigentes.
Artículo 30.- De las facultades de la
Secretaria de Finanzas.
Son facultades de la Secretaria de Finanzas:
I.
Conservar bajo su responsabilidad los
fondos de la Agrupación que se le
encomienden.
II. No pagar ningún recibo sin el visto bueno
del Presidente y del Secretario general.
III. Promover por todos los medios lícitos el
incremento de los fondos de la
Agrupación.
IV. Presentar los informes financieros al
Comité Nacional para su aprobación,
así como presentar los informes ante
el Instituto Nacional Electoral a que se
refiere el artículo 22, numeral 7 de la
LGPP.
V. Vigilar que las cuotas cobradas se
distribuyan de la siguiente forma:
40% para el comité estatal

Son facultades de la Secretaria de Organización
y Acción Electoral son:
I. Promover la formación de Comités del
Frente.
II. Impulsar la afiliación de ciudadanos del
Frente.
III. Llevar una estadística de los miembros
del Frente, así como anotar las altas y
bajas que se susciten.
IV. Organizar la participación electoral del
frente.
V. Designar todos los auxiliares que
requiere las necesidades del Frente.
VI. Las que les sean asignadas por el Pleno
de Dirigentes.
Artículo 31.- De las facultades de la
Secretaria de Finanzas.
Son facultades de la Secretaria de Finanzas:
I. Conservar bajo su responsabilidad los
fondos
del
Frente
que
se
le
encomienden.
II. No pagar ningún recibo sin el visto bueno
del Presidente y del Secretario general.
III. Promover por todos los medios lícitos el
incremento de los fondos del Frente.

IV. Vigilar que las cuotas cobradas por los
comités de base se distribuyan de la
siguiente forma:
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-

40%
para
el
comité
estatal
correspondiente.
60% para el comité nacional.
V. Las que les sean asignadas por el Pleno
de Dirigentes.
Artículo 32.- De las facultades de la
Secretaría de Educación y Cultura Política.
Las facultades de la Secretaria de Educación y
Cultura Políticas son:
I. Promover la creación y coordinación de
centros de politización y educación y
cultura para la capacitación de los
dirigentes medios y miembros del
Frente.
II. Organizar y promover eventos culturales
del Frente.
III. Designar todos los auxiliares que
requieren las necesidades de su
Secretaria.
IV. Las que les sean asignadas por el Pleno
de Dirigentes.
Artículo 33- De las facultades de la
Secretaria de Movimientos Sociales.
Las facultades de la Secretaria de Movimientos
Sociales son:
I. Conocer los problemas y conflictos que
presenten los sectores de jóvenes,
trabajadores, mujeres, personas mayores
etc y tratar de resolverlos con la ayuda
de los demás secretarios del Comité
Nacional y de los demás abogados del
movimiento.
II. Hacer que los integrantes de los
movimientos sociales en que se participe
concurran a los centros de politización,

TEXTO VIGENTE
correspondiente.
60% para el comité nacional.

VI. Las que les sean asignadas por el Pleno
de Dirigentes.
Artículo 31.- De las facultades de la
Secretaría de Educación y Cultura Política.
Las facultades de la Secretaria de Educación y
Cultura Políticas son:
I. Promover la creación y coordinación de
centros de politización y educación y
cultura para la capacitación de los
dirigentes medios y miembros de la
Agrupación.
II. Organizar y promover eventos culturales
de la Agrupación.
III. Designar todos los auxiliares que
requieren las necesidades de su
Secretaria.
IV. Las que les sean asignadas por el Pleno
de Dirigentes.
Artículo 32.- De las facultades de la
Secretaria de Movimientos Sociales.
Las facultades de la Secretaria de Movimientos
Sociales son:
I.
Conocer los problemas y conflictos que
presenten los sectores de jóvenes,
trabajadores, mujeres, personas mayores
etcétera, y tratar de resolverlos con la
ayuda de los demás secretarios del
Comité Nacional y de los demás
abogados del movimiento.
II. Hacer que los integrantes de los
movimientos sociales en que se participe
concurran a los centros de politización,

-
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Emitir pronunciamientos a nombre del
frente respecto de los grandes problemas
nacionales.
III. Conducir la relación del frente con los
medios de comunicación masiva.
IV. Designar todos los auxiliares que
requieran las necesidades de su
Secretaria.
V. Las que les sean asignadas por el Pleno
de Dirigentes.
Artículo 35.-De las facultades de la
Secretaria de Asuntos Jurídicos.
Son facultades de la Secretaria de Asuntos
Jurídicos:
I. Representar jurídicamente al Frente en
todos los asuntos que se requieran.
II. Asesorar a los miembros y organizaciones

II.

educación y cultura y a las asambleas
de base del Frente.
III. Promover eventos sociales y deportivos
del Frente.
IV. Designar todos los auxiliares que
requieran las necesidades de sus
Secretarias.
V. Las que les sean asignadas por el Pleno
de Dirigentes.
Artículo 34.- De las facultades de la
Secretaría de Comunicación Social.
Las
facultades
de
la
Secretaria
de
Comunicación Social son:
I. Dirigir las publicaciones impresas y
electrónicas del Frente, de acuerdo con la
línea política y editorial marcada por la
Asamblea Nacional y el Comité Nacional.

TEXTO VIGENTE

III. Promover eventos sociales y deportivos
de la Agrupación.
IV. Designar todos los auxiliares que
requieran las necesidades de sus
Secretarias.
V. Las que les sean asignadas por el Pleno
de Dirigentes.
Artículo 33.- De las facultades de la
Secretaría de Comunicación Social.
Las
facultades
de
la
Secretaria
de
Comunicación Social son:
I.
Dirigir las publicaciones impresas y
electrónicas de la Agrupación, de
acuerdo con la línea política y editorial
marcada por la Asamblea Nacional y el
Comité Nacional.
II. Emitir pronunciamientos a nombre de la
Agrupación respecto de los grandes
problemas nacionales.
III. Conducir la relación de la Agrupación
con los medios de comunicación masiva.
IV. Designar todos los auxiliares que
requieran las necesidades de su
Secretaria.
V. Las que les sean asignadas por el Pleno
de Dirigentes.
Artículo 34.- De las facultades de la
Secretaria de Asuntos Jurídicos.
Son facultades de la Secretaria de Asuntos
Jurídicos:
I.
Representar
jurídicamente
de
la
Agrupación en todos los asuntos que se
requieran.

educación y cultura de la Agrupación.
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III. Dirigir el despacho de Defensoría Social
del Frente.
IV. Designar todos los auxiliares que
requieran
las
necesidades
de
la
Secretaria.
V. Las que les sean asignadas por el Pleno
de Dirigentes.
Sección 7
De los Comités Estatales.
Artículo 36.- De las atribuciones de los
Comités Estatales
Los comités estatales serán representantes del
Frente dentro de sus respectivas jurisdicciones,
tendrán en su ámbito las mismas facultades que
el Comité Nacional y el mismo número de
miembros.

sociales afines al Frente en materia
jurídica.

TEXTO VIGENTE

Para la convocatoria tendrá los mismos
procedimientos como lo marca el Artículo 25
de los presentes Estatutos.
Para poder instalarse el Comité Estatal se
requerirá la presencia de cuanto menos la
mitad más uno de sus integrantes, para
obtener el quórum legal.
Los acuerdos se tomarán con base en el
Artículo 2 de los presentes Estatutos.

Asesorar
a
los
miembros
y
organizaciones sociales afines de la
Agrupación en materia jurídica.
III. Dirigir el despacho de Defensoría Social
de la Agrupación.
IV. Designar todos los auxiliares que
requieran las necesidades de la
Secretaria.
V. Las que les sean asignadas por el Pleno
de Dirigentes.
Sección 6
De los Comités Estatales.
Artículo 35.- De las atribuciones de los
Comités Estatales
Los comités estatales serán representantes de
la Agrupación dentro de sus respectivas
jurisdicciones, tendrán en su ámbito las mismas
facultades que el Comité Nacional y el mismo
número de miembros, durarán en su encargo
tres años y podrán ser reelectos por un solo
periodo consecutivo, serán electos en su
Asamblea Estatal respectiva.
Como lo
señala el Artículo 21 de los presentes
Estatutos.

II.
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La Comisión tendrá las funciones de dirimir las
controversias que se susciten:
I. Por actos que violen los derechos
humanos políticos de los miembros de la
Agrupación.
II. Por actos u omisiones que realicen o
hayan dejado de realizar los órganos
nacionales en perjuicio de los órganos
locales.
III. Por actos u omisiones que realicen o
hayan dejado de realizar los órganos
estatales en perjuicio de los órganos
nacionales.
IV. Por actos u omisiones que incurran entre
los propios órganos nacionales y/o

Sección 8
De las Comisiones
Artículo 37.- De la Comisión de Garantías y
Vigilancia
Se instituye la Comisión de Garantías y
Vigilancia, como única instancia de justicia
interna, quien tendrá la competencia amplia de
conocer los asuntos de índole nacional y estatal;
y que se integrará con tres representantes.

TEXTO VIGENTE
En caso de ausencia temporal de alguno de
los integrantes del Comité Estatal, será
sustituido en forma interna por la persona
designada por los restantes miembros hasta
que se reintegre el titular, cuando la
ausencia sea definitiva, el sustituto será
nombrado por la Asamblea Estatal.
Sección 7
De las Comisiones
Artículo 36.- De la Comisión de Garantías y
Vigilancia
Se instituye la Comisión de Garantías y
Vigilancia, como única instancia de justicia
interna, quien tendrá la competencia amplia de
conocer los asuntos de índole nacional y estatal;
y que se integrará con tres representantes; los
cuales serán un Coordinador y dos
Comisionados, los cuales durarán en su
encargo tres años, con la posibilidad de
reelegirse por un periodo más.
La Comisión tendrá las funciones de dirimir las
controversias que se susciten:
I.
Por actos que violen los derechos
humanos políticos de los miembros de la
Agrupación.
II. Por actos u omisiones que realicen o
hayan dejado de realizar los órganos
nacionales en perjuicio de los órganos
locales.
III. Por actos u omisiones que realicen o
hayan dejado de realizar los órganos
estatales en perjuicio de los órganos
nacionales.
IV. Por actos u omisiones que incurran entre
los propios órganos nacionales y/o
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V.

órganos nacionales.
Las resoluciones emitidas por
Comisión Nacional serán definitivas.

TEXTO VIGENTE
la

La Convocatoria debe publicarse con al
menos dos días naturales de anticipación en
los medios electrónicos y/o redes sociales,
con el lugar, hora y fecha de la realización de
la reunión, así como la orden del día, por el
Coordinador de la Comisión.
Para poder instalarse se requerirá la
presencia de cuanto menos dos de sus
integrantes, para obtener el quórum legal.
Los acuerdos se tomarán con base en el
Artículo 2 de los presentes Estatutos.
Artículo 36 BIS.- De Las Infracciones
Es el órgano competente actuará con base al
presente Estatuto y al Reglamento que al
efecto se expida, mismo que establecerá los
procedimientos y mecanismos a que
sujetarán los afiliados. Son infracciones de
la vida interna y normatividad de la
Agrupación, las siguientes:
I. Incumplimiento de las obligaciones
establecidas en estos Estatutos, y
demás ordenamientos internos.
II. Violentar o atentar contra la Agrupación
Política Nacional, programa, principios
y Estatutos, o en contra de otro
integrante de la agrupación.
III. Hacer
públicos
asuntos
que

La Comisión de Garantías y Vigilancia
deberá sesionar ordinariamente por lo
menos una vez cada mes, para resolver los
procedimientos. También podrá reunirse de
forma extraordinaria cuando así lo requiera.

órganos nacionales.
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Artículo
38.Del
Comisiónado
de
Transparencia.
Se instituye el Comisionado de Transparencia,
quien se integrará con un representante. Cuyas
atribuciones serán el resguardo y tutela de los
datos personales, así como de organizar la
logística al interior de la agrupación, para el
cumplimiento
de
las
obligaciones
de
transparencia, de información pública de oficio,
como las que se pudieran requerir a petición de
parte.

TEXTO VIGENTE
perjudiquen
los
objetivos
institucionales de la Agrupación, sus
órganos, afiliados, grupos o dirigentes
sin antes haber intentado de manera
explícita, reiterada y por escrito y
discutirlos internamente con todas las
instancias y dirigentes que arbitran la
vida de la Agrupación.
Artículo 36 TER.- De los procedimientos
La Comisión de Garantías y Vigilancia será el
órgano encargado de sustanciar y resolver
las controversias en las que sean parte los
afiliados y aquellos órganos de dirección.
Son competencias de la Comisión resolver lo
siguiente, actos:
I. Conciliación a través de una
audiencia;
II. Procedimiento sancionatorio
Las resoluciones emitidas por la Comisión de
Garantías y Vigilancia serán definitivas, lo que
no se resuelva en estos Estatutos se
resolverá en el Reglamento correspondiente.
Artículo
37.Del
Comisionado
de
Transparencia.
Se instituye el Comisionado de Transparencia,
quien se integrará con un representante, quien
durará en su encargo tres años. Cuyas
atribuciones serán el resguardo y tutela de los
datos personales, así como de organizar la
logística al interior de la agrupación, para el
cumplimiento
de
las
obligaciones
de
transparencia, de información pública de oficio,
como las que se pudieran requerir a petición de
parte y se coordinará en los trabajos con los
Comisionados de Transparencia Estatales.
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TEXTO REFORMADO
CAPITULO IV
DE LAS SANCIONES
Artículo 38.- De las sanciones.
I.
Todos los miembros de base o dirigentes
de
la
Agrupación,
podrán
ser
expulsados, suspendidos temporalmente
o amonestados, por acuerdo de los
comités estatales o del Comité nacional.
II. Serán expulsados, de acuerdo con la
fracción anterior, cuando se les
compruebe que realizan una labor
facciosa o de grupo; o bien, cuando
cometan algún fraude de los bienes de la
Agrupación. A sus miembros u
organizaciones.
III. A todos los acusados se les dará a
conocer oportunamente los cargos
hechos en su contra y se les dará toda
clase de facilidades para que puedan
defenderse en la Comisión de Garantías
y Vigilancia.
TRANSITORIOS
PRIMERO a QUINTO. No presentan cambios.
SEXTO.- Las presentes reformas de los
Estatutos aprobadas en sesión de Asamblea
Nacional
del
Frente
Humanista
en
Movimiento el 22 de julio de 2017, entrarán
en vigor al ser aprobados por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, una
vez reconocido el nuevo nombre de la
Agrupación Política Nacional, y al momento
de la resolución toda denominación
cambiará
a
“Ciudadanos
en
Transformación”.

TEXTO VIGENTE

CAPITULO IV
DE LAS SANCIONES
Artículo 39.- De las sanciones.
I. Todos los miembros de base o dirigentes
del Frente, podrán ser expulsados,
suspendidos
temporalmente
o
amonestados, por acuerdo de los
comités estatales o del Comité nacional.
II. Serán expulsados, de acuerdo con la
fracción anterior, cuando se les
compruebe que realizan una labor
facciosa o de grupo; o bien, cuando
cometan algún fraude de los bienes del
Frente.
A
sus
miembros
u
organizaciones.
III. A todos los acusados se les dará a
conocer oportunamente los cargos
hechos en su contra y se les dará toda
clase de facilidades para que puedan
defenderse en la Comisión de Garantías
y Vigilancia.
TRANSITORIOS
PRIMERO a QUINTO. No presentan cambios.
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otras modificaciones.
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INE/CG590/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE
LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL DENOMINADA “PUEBLO REPUBLICANO COLOSISTA”

ANTECEDENTES

I.

En sesión extraordinaria celebrada el trece de abril de dos mil once,
mediante Resolución CG93/2011, el Consejo General del otrora Instituto
Federal Electoral otorgó registro como Agrupación Política Nacional a la
asociación “Pueblo Republicano Colosista”.

II.

El catorce de diciembre siguiente, en sesión extraordinaria, el Consejo
General del otrora Instituto Federal Electoral aprobó diversas modificaciones
a los documentos básicos de la Agrupación Política Nacional “Pueblo
Republicano Colosista”, a través de la Resolución CG408/2011, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de enero de dos mil doce.

III.

La Agrupación Política Nacional “Pueblo Republicano Colosista” se
encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeta a las obligaciones
previstas en la Ley General de Partidos Políticos.

IV.

El diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete, la Agrupación Política
Nacional “Pueblo Republicano Colosista” realizó una Asamblea Nacional
Ordinaria, durante la cual, entre otros puntos, se aprobaron diversas
modificaciones a sus Estatutos.

V.

Mediante escrito recibido el tres de octubre de dos mil diecisiete en la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el C. Gonzalo Navor
Lanché, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación Política
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Nacional “Pueblo Republicano Colosista”, comunicó las modificaciones a los
Estatutos, aprobadas en la Asamblea Nacional Ordinaria.
VI.

El diez de octubre de dos mil diecisiete, el Director Ejecutivo de Prerrogativas
y Partidos Políticos emitió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2766/2017,
notificado el día once siguiente, a efecto de requerir a “Pueblo Republicano
Colosista” documentación complementaria para verificar el cumplimiento a
las disposiciones estatutarias para la realización de la Asamblea Nacional
Ordinaria.

VII. El C. Gonzalo Navor Lanché, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la
Agrupación Política Nacional “Pueblo Republicano Colosista”, mediante
escrito de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, dio respuesta al
mencionado requerimiento y presentó la documentación solicitada.
VIII. El diecisiete de noviembre del año en curso, se recibió en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos escrito a través del cual el
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de “Pueblo Republicano Colosista”,
en alcance a su escrito de dieciocho de octubre, presentó documentación
complementaria relativa a la realización de la Asamblea Nacional Ordinaria.
IX.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos integró el
expediente con la documentación presentada por la Agrupación Política
Nacional “Pueblo Republicano Colosista”, que acredita la celebración de su
Asamblea Nacional Ordinaria, de diecisiete de septiembre del presente año.

X.

En su sesión extraordinaria privada efectuada el cuatro de diciembre del
presente año, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral conoció el anteProyecto de
Resolución sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones
a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional “Pueblo Republicano
Colosista”.
Al tenor de los antecedentes que preceden; y
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CONSIDERANDO

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 29, párrafo 1; 30,
párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
el Electorales dispone que el Instituto Nacional Electoral es un organismo
público autónomo que tiene como función estatal la organización de las
elecciones, es autoridad en la materia y sus actividades se rigen por los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad.

2.

El artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales determina que es atribución del Consejo General
vigilar que las agrupaciones políticas nacionales cumplan con las
obligaciones a que están sujetas y que sus actividades se desarrollen con
apego a la citada ley y a la Ley General de Partidos Políticos.

3.

Según se indica en el antecedente IV de esta Resolución, la Agrupación
Política Nacional “Pueblo Republicano Colosista” a través de su Asamblea
Nacional Ordinaria, efectuada el diecisiete de septiembre de dos mil
diecisiete, aprobó modificaciones a sus Estatutos.

4.

La Agrupación Política Nacional “Pueblo Republicano Colosista” cumplió con
lo previsto en el artículo 8, párrafo 1 del Reglamento sobre modificaciones a
Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio
de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales (en lo
sucesivo Reglamento), que establece la obligación de las agrupaciones
políticas nacionales de comunicar al Instituto la modificación de sus
documentos básicos dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en
que se tome el acuerdo correspondiente.
Lo anterior es así tomando en consideración que la Asamblea Nacional
Ordinaria de la Agrupación Política Nacional “Pueblo Republicano Colosista”
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en la cual se aprobaron modificaciones a sus Estatutos se llevó a cabo el
diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete, por lo que el plazo de diez días
hábiles corrió en las fechas siguientes: dieciocho, veintiuno, y del veinticinco
al veintinueve de septiembre, así como del dos al cuatro de octubre de dicha
anualidad. Tal es así, pues los días diecinueve, veinte y veintidós de
septiembre de dos mil diecisiete se suspendieron los plazos y términos
legales, al declararse inhábiles, de conformidad con el comunicado de
diecinueve de septiembre del año en curso y el oficio INE/SE/1025/2017 de
veintiuno del mismo mes y año, emitidos por el Secretario Ejecutivo y
publicados la página web de este Instituto, como se muestra a continuación:
Septiembre de 2017
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Octubre de 2017
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

4

5

6

7

En esta tesitura, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación
Política Nacional “Pueblo Republicano Colosista” informó al Instituto Nacional
Electoral la modificación a sus Estatutos el tres de octubre de dos mil
diecisiete, por lo que la comunicación fue realizada dentro del plazo
reglamentario establecido.
5.

Acorde con lo señalado en los antecedentes VI y VII de esta Resolución, la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos requirió a la
Agrupación Política Nacional “Pueblo Republicano Colosista” diversa
documentación para acreditar la realización estatutaria de la Asamblea
Nacional Ordinaria, de diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete, lo cual
fue desahogado en tiempo y forma por dicha asociación política.
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6.

En consecuencia, los días tres y dieciocho de octubre, así como diecisiete de
noviembre de dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional “Pueblo
Republicano Colosista”, por medio del Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional, remitió la documentación soporte con la que se pretende acreditar
que los actos relacionados con la preparación, integración, convocatoria,
instalación, sesión y determinaciones de la Asamblea Nacional Ordinaria
efectuada el diecisiete de septiembre del año en curso, en las cuales se
aprobaron modificaciones a sus Estatutos, que fueron realizados conforme a
su normativa estatutaria. La documentación entregada en su conjunto se
detalla a continuación:
a) Originales.










Convocatoria de diez de agosto de dos mil diecisiete a la Asamblea
Nacional Ordinaria, a efectuarse el diecisiete de septiembre del mismo
año en San Gregorio Atzompa, Puebla.
Constancias de publicación y retiro de los estrados de la citada
convocatoria en las sedes de los comités directivos estatales de la
agrupación, correspondientes a los Estados de Chiapas, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Tlaxcala y Veracruz, así como en la sede nacional, a su vez local, en la
Ciudad de México.
Lista de asistencia y acta correspondientes a la Asamblea Nacional
Ordinaria, de diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete.
Acuerdos de la Asamblea Nacional Ordinaria, de diecisiete de septiembre
del año en curso.
Impresión del texto íntegro de los Estatutos de la Agrupación Política
Nacional “Pueblo Republicano Colosista”, con las modificaciones
aprobadas en la Asamblea Nacional Ordinaria.
Impresión del cuadro comparativo de las modificaciones efectuadas con
respecto a los Estatutos vigentes de la Agrupación Política Nacional
“Pueblo Republicano Colosista”.
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b) Otros.







Impresiones fotográficas de la realización de la Asamblea Nacional
Ordinaria, de diecisiete de septiembre del presente año.
Acuse de recibo del escrito de diecisiete de agosto de esta anualidad
mediante el cual el Presidente de la agrupación solicita al Presidente
Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla utilizar el auditorio municipal
para efectuar la Asamblea Nacional Ordinaria el diecisiete de septiembre.
Disco compacto que contiene los archivos electrónicos, con extensión
.doc, siguientes:
a) Texto íntegro de los Estatutos con las modificaciones aprobadas por
la Asamblea Nacional Ordinaria de la agrupación.
b) Cuadro comparativo de las modificaciones estatutarias.
Disco compacto que contiene archivo electrónico con el texto íntegro de
los Estatutos modificados, con extensión .doc.

7.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
artículo 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos auxilió a
la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el análisis de la
documentación presentada por la Agrupación Política Nacional “Pueblo
Republicano Colosista”, a efecto de verificar que los actos de preparación,
integración, instalación, desarrollo y determinaciones tomadas en la
Asamblea Nacional Ordinaria se apeguen a la normativa estatutaria
aplicable.

8.

La Asamblea Nacional es el órgano de “Pueblo Republicano Colosista” que
cuenta con atribuciones para decidir respecto de la modificación a los
Estatutos de la Agrupación Política Nacional, en términos de lo dispuesto en
los artículos 9 y 35, inciso A), fracción II de la norma estatutaria vigente, que
a la letra señala lo siguiente:
“ARTÍCULO 9.- Para hacer cambios de la denominación, colores, logotipo,
lema o documentos básicos sólo será posible mediante la decisión de la
Asamblea Nacional.
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ARTÍCULO 35.- (…)
A).- Asambleas Ordinarias.- Tendrá las siguientes funciones, obligaciones y
facultades:
(…)
II. Modificación del nombre, logotipo, de la Declaración de Principios, Programa
de Acción y Estatutos.
(…)”

9.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, analizó la
documentación presentada por la Agrupación Política Nacional “Pueblo
Republicano Colosista”. Del estudio realizado se constató que la Asamblea
Nacional Ordinaria se realizó con apego a lo previsto en los artículos 28; 29;
30, párrafo primero; 31; 34; 35, inciso A), fracción II; y 42, inciso F) de los
Estatutos vigentes de dicha agrupación, en razón de lo siguiente:
a) La convocatoria a la Asamblea Nacional Ordinaria fue expedida por el
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional el diez de agosto de esta
anualidad, y la misma fue publicada en los estrados de la sede nacional y
las doce sedes de los Comités Directivos Estatales, con más de treinta
días de antelación a su realización.
b) La Asamblea Nacional Ordinaria se constituyó por los integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional, así como por los Presidentes y Secretarios
Generales de los Comités Directivos Estatales.
c) A la Asamblea Nacional Ordinaria asistieron treinta (30) de los cincuenta
y un (51) integrantes acreditados ante este Instituto, por lo que tuvo un
quórum del 58.82 por ciento.
d) La Asamblea Nacional Ordinaria fue dirigida por el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional.
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e) Los asistentes a la Asamblea Nacional Ordinaria aprobaron por
unanimidad las modificaciones a los Estatutos de la Agrupación.
10. De conformidad con lo previsto en el artículo 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley
General de Partidos, las Agrupaciones Políticas Nacionales deberán contar
con documentos básicos, los cuales deberán cumplir con lo previsto en el
artículo 15, apartado 2 del Reglamento.
11. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos procedió al análisis y
discusión de las modificaciones presentadas a los Estatutos de “Pueblo
Republicano Colosista”, de lo cual encontró que se trata de reformas con
respecto a varios artículos del texto vigente, por lo que el análisis se ceñirá
únicamente a esas disposiciones.
Lo anterior, en atención al principio de seguridad jurídica y, mutatis mutandis,
a lo determinado por la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la
Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUPRAP-40/2004, que determinó, en su Considerando Segundo, que este
Consejo General debe ceñirse al análisis de aquellas disposiciones que
sufran modificaciones sustanciales, de ahí que no es factible emitir un nuevo
pronunciamiento respecto de aquellos preceptos cuyo contenido se mantiene
y ya fueron motivo de una declaración previa.
12. Para el estudio de las modificaciones a los Estatutos de la Agrupación
Política Nacional “Pueblo Republicano Colosista”, estas serán clasificadas
conforme a los siguiente:
a) Modificaciones para adecuar el texto de los Estatutos a la normativa
electoral vigente, esto es, a la Ley General de Partidos Políticos, las
cuales se encuentran contenidas en los artículos: 6; 10; 42, incisos: E), L)
y M); y 45.
b) Modificaciones que “Pueblo Republicano Colosista” realizó en ejercicio
de su libertad de autoorganización, las cuales se encuentran contenidas
en los artículos: 8; 38; 40; 42, inciso O); 46; 47; 62; 72; 112; y 124.
Asimismo, se adicionan los artículos 68-1BIS; 68-2BIS; 68-3BIS; 684BIS; 68-5BIS; 68-6BIS; 68-7BIS; y 68-8BIS.

813

13. Por lo que hace a las modificaciones estatutarias presentadas por “Pueblo
Republicano Colosista” precisadas en el inciso a) del considerando que
precede, las mismas versan de manera general, sobre los siguientes
aspectos:
a) Actualización de la denominación del otrora Instituto Federal
Electoral por Instituto Nacional Electoral.
b) Actualización del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales por la Ley General de Partidos Políticos.
Del análisis realizado, se advierte que las modificaciones realizadas son
procedentes, pues adecuan el texto de los Estatutos a la normatividad
electoral vigente.
14. Por lo que hace a las modificaciones estatutarias, precisadas en el inciso b)
del considerando 12, de la presente Resolución, las mismas versan, de
manera general, sobre los siguientes aspectos.
a) Adición de un lema a la Agrupación.
b) Se establece el requisito de estar al corriente en el pago de sus
cuotas para pertenecer al Consejo Político.
c) En el Comité Ejecutivo Nacional se crea el cargo de la
Vicepresidencia; se modifica la denominación de tres secretarías y se
crean las secretarías de Protección Civil, Salud, Cultura, Deportes,
Diversidad Sexual, Vivienda, y Comunicación Social, especificando
sus atribuciones.
d) Adición de fundamento especial por el cual podrán renovarse los
órganos de dirección.
e) Adición de una causal para la imposición de sanciones.
Del análisis realizado, se advierte que las modificaciones precisadas resultan
procedentes pues se realizaron en ejercicio de su libertad de
autoorganización y dado que las mismas no contravienen el marco
constitucional, legal y reglamentario vigente.
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15. De conformidad con lo precisado en los considerandos que anteceden, este
Consejo General estima procedente la declaratoria de constitucionalidad y
legalidad de las modificaciones realizadas a los Estatutos de la Agrupación
Política Nacional “Pueblo Republicano Colosista” del texto aprobado en la
Asamblea Nacional Ordinaria, celebrada el diecisiete de septiembre del año
en curso.
16. El texto final de los Estatutos de la Agrupación Política Nacional “Pueblo
Republicano Colosista” con las modificaciones que resultan procedentes y la
motivación de las modificaciones precisadas en los considerandos que
preceden, forman parte integral de la presente Resolución, como ANEXOS
UNO y DOS, en treinta y cinco, y doce fojas útiles respectivamente.
En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
artículos: 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 29;
30, párrafo 2; 31, párrafo 1; y 42, párrafo 8 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de las facultades que le
atribuyen los artículos 43, párrafo 1; y 44, párrafo 1, incisos j) y jj); de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

Primero.- Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones
realizadas a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional “Pueblo Republicano
Colosista”, conforme al texto aprobado en la Asamblea Nacional Ordinaria,
celebrada el diecisiete de septiembre del año en curso.
Segundo.- Comuníquese la presente Resolución al Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional de la Agrupación Política Nacional “Pueblo Republicano
Colosista” para que a partir de esta declaratoria de procedencia constitucional y
legal, rija sus actividades al tenor de la Resolución adoptada al respecto.
Tercero.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.
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TITULO PRIMERO
DEL PUEBLO REPUBLICANO COLOSISTA

CAPITULO I
QUE ES EL PUEBLO REPUBLICANO COLOSISTA
ARTÍCULO 1.- El Pueblo Republicano Colosista es una Agrupación Política
Nacional conformada por distintos grupos y organizaciones sociales de
nacionalidad mexicana, sin importar posición económica, grado de estudios, raza
o creencia religiosa; es un movimiento nacional de ciudadanos convencidos del
ideal Colosista y comprometidos con su lucha de justicia social.
ARTÍCULO 2.- El Pueblo Republicano Colosista reconoce a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus Instituciones, como el marco
normativo de nuestro país, en el que se sustenta la soberanía nacional, la
democracia y la paz social de todos los mexicanos.
ARTÍCULO 3.- El Pueblo Republicano Colosista es el espacio natural, garante y
legítimo de las libertades o derechos ciudadanos donde toda la sociedad
encuentra cabida e impulso a sus inquietudes y aspiraciones que tengan el sano
propósito de buscar el beneficio común, comprendiendo a campesinos, obreros,
clases medias y marginadas, pensionados, exmilitares, indígenas, transportistas,
profesionistas, técnicos, artesanos, migrantes, recicladores, adultos mayores,
estudiantes e intelectuales.
ARTÍCULO 4.- Ante los cambios y transformaciones del contexto mundial, el
Colosismo Nacional toma el reto de buscar la cooperación y el intercambio de
experiencias externas a través de las instancias correspondientes a fin de iniciar la
construcción de un mejor nivel de vida de los mexicanos, así como revisar las
condiciones actuales que son desfavorables a esta tarea, de tal manera que
garantice los mejores acuerdos y beneficios.
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ARTÍCULO 5.- La izquierda dice que todo está mal y el centro dice que todo está
bien, por tal razón, la ideología que sustenta el Pueblo Republicano Colosista es
de Centro Izquierda, como equilibrio entre las fuerzas antagónicas del país, y no
está en la mesa de negociaciones, la congruencia de nuestras acciones siempre
estarán sujetas en forma estricta a las disposiciones legales establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de
Partidos Políticos, en las Constituciones Políticas de los Estados y las leyes o
normas que de ellas emanen.
ARTÍCULO 6.- El Pueblo Republicano Colosista podrá celebrar convenios de
participación con los Partidos Políticos Nacionales y Estatales, en los distintos
procesos electorales, previo acuerdo de la Asamblea Nacional en cumplimiento a
las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
ARTÍCULO 7.- Por significar una lucha diferente, el logotipo se establece de la
siguiente manera: un cuadro de color azul con fondo blanco; dentro del cuadro, un
círculo de color rojo con el relieve en color negro; dentro del círculo un mapa de la
República Mexicana de color blanco, con el relieve negro; al lado izquierdo dentro
del círculo la letra P en color blanco con el relieve negro; al centro y dentro del
mapa de la República Mexicana la letra R en color rojo con el relieve negro y al
lado derecho la letra C en color blanco con relieve negro; las tres letras, P R C en
línea horizontal.
ARTÍCULO 8.- Los lemas del Pueblo Republicano Colosista son:
“POR COLOSIO, POR MÉXICO, VAMOS POR LA JUSTICIA; SÓLO EL PUEBLO
SALVARÁ AL PUEBLO“
“EL MÉXICO QUE HOY VIVIMOS NO NOS HA SIDO HEREDADO POR
NUESTROS PADRES, NOS HA SIDO PRESTADO POR NUESTROS HIJOS;
SALVEMOS A MÉXICO”.
“YO VEO UN MÉXICO CON HAMBRE Y CON SED DE JUSTICIA”
“EL PUEBLO AL PODER”
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ARTÍCULO 9.- Para hacer cambios de la denominación, colores, logotipo, lema o
documentos básicos sólo será posible mediante la decisión de la Asamblea
Nacional.
CAPITULO II
QUE PERSIGUE EL PUEBLO REPUBLICANO COLOSISTA
ARTICULO 10.- Fomentar la cultura cívica y política para dignificar el ejercicio del
poder y promover la participación social para fortalecer la democracia; hacer de
nuestra participación un servicio solidario y sin fin de lucro a toda la sociedad;
hacer de la política la convivencia armónica nacional cuya principal
herramienta sea el diálogo con entendimientos razonables y respetuosos; dar
continuidad al proyecto de nación que en vida promovió el Lic. Luis Donaldo
Colosio Murrieta. Los Colosistas no respaldamos los actos que irrumpan en la
violencia y la traición, porque esto significa el retroceso de la convivencia civilizada
y el propósito de nuestra lucha social.
El Pueblo Republicano Colosista se centra en la competencia política y en
fomentar los canales que permitan el acceso a la mejor calidad de vida, al
desarrollo y mejorar las condiciones de vida de la sociedad. También, a celebrar
acuerdos con los diversos Partidos Políticos para postular candidatos a puestos de
elección popular en términos de lo dispuesto por la Ley Electoral vigente.
ARTÍCULO 11.- Nuestro objetivo es Institucionalizar el legado ideológico Colosista
y trabajar en la construcción de un México unido, fuerte, soberano, democrático,
de progreso, de oportunidades, en desarrollo, justo, de libertades y en paz.
CAPITULO III
QUIENES LO CONFORMAN
ARTÍCULO 12.- El Pueblo Republicano Colosista está conformado por mujeres y
hombres comprometidos con el progreso y desarrollo de nuestro país, ciudadanos
de los distintos sectores sociales afiliados libremente, quienes participan
responsable y pacíficamente de manera individual o colectiva en las diversas

819

ANEXO UNO

tareas. Así también dirigentes de organizaciones políticas, culturales, sociales,
empresariales y mexicanos conscientes que han sido agraviados y excluidos de
las grandes decisiones nacionales y que no se sienten representados por ninguna
opción política tradicional.
DE LAS MUJERES
ARTÍCULO 13.- Todas las mujeres Colosistas tienen la responsabilidad de
entregar su mejor esfuerzo y capacidad para enriquecer y engrandecer nuestro
movimiento nacional, para ello contarán con la planeación y estrategia política
oportuna que dé cabida a una participación plena, equitativa, digna y justa.
DE LOS JÓVENES
ARTÍCULO 14.- La energía, entusiasmo y creatividad de la juventud, es la fuerza
del Pueblo Republicano Colosista y son los jóvenes Colosistas quienes tienen la
responsabilidad de retomar con valor y orgullo la bandera de la unidad y la
esperanza a fin de garantizar con sus acciones el logro de nuestra lucha social.
DE LOS CAMPESINOS
ARTÍCULO 15.- El compromiso con el sector campesino es ineludible e
impostergable, sus demandas y exigencias son las del Pueblo Republicano
Colosista y tendrán la respuesta que merecen, pero así también estarán
involucrados en nuestra lucha, para que juntos logremos los objetivos y beneficios
del campo mexicano.
DE LOS OBREROS
ARTÍCULO 16.- Los obreros son el pilar del desarrollo económico de nuestro país
y constituye la esperanza del Pueblo Republicano Colosista para alcanzar a través
de su participación firme y decidida la realización de los objetivos que nos hemos
propuesto para bien de todos los mexicanos; exigimos para los obreros una mejor
capacidad adquisitiva del salario que perciben; con su compromiso y
representatividad defenderemos sus intereses.
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DE LOS DIRIGENTES
ARTÍCULO 17.- Se reconocerá a los dirigentes que por sus ideas, hechos y
resultados, fortalezcan y engrandezcan al Pueblo Republicano Colosista, quienes
por su convicción estarán obligados a mantener la unidad, disciplina y lealtad
mediante la observancia y apego a los presentes estatutos.
DE LOS SIMPATIZANTES
ARTÍCULO 18.- Todos los ciudadanos mexicanos que de manera individual, libre
y pacifica simpaticen con nuestros ideales, tendrán como obligación promover la
ideología Colosista mediante su entusiasta participación; a la vez, contarán con el
apoyo y respaldo a sus inquietudes y solución de sus demandas.

DE LOS INDÍGENAS
ARTÍCULO 19.- Se reconoce a todas las etnias del país y respalda sus anhelos de
justicia, paz, dignidad y progreso, con el fin de participar unidos en el encuentro
con un nuevo horizonte de confianza y reconciliación por la vía pacífica y
democrática, para que nuestros hermanos no carezcan de lo indispensable, para
que jamás sean las capuchas y las armas la voz de sus demandas; sino su
organización y cultura dispuestas a insertarse al desarrollo nacional por la vía
pacífica.
DE LOS EMPRESARIOS
ARTÍCULO 20.- Distinguida participación en nuestras filas tienen los empresarios
de la pequeña, mediana y microempresa, que con su creatividad y competitividad
generan oportunidades que ofrecen condiciones favorables de producción y
desarrollo en las distintas ramas de la economía nacional, el Pueblo Republicano
Colosista promoverá el fortalecimiento de este sector ante los grandes retos que
enfrentan.
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DE LOS PROFESIONALES
ARTÍCULO 21.- El Colosismo constituye el campo de expresión de las aptitudes,
destrezas y capacidades de los profesionistas y profesionales de México en sus
distintos niveles de acción y especialidades; como reconocimiento a su vocación
de servicio y formar parte del progreso del país, por este hecho se consideran
parte fundamental de este esfuerzo nacional.
DE LOS ARTESANOS
ARTÍCULO 22.- Los artesanos afiliados contarán con las prerrogativas que les
corresponden y atención al desarrollo de sus actividades propias, bajo el
compromiso de respetar la disciplina Colosista y ampliar nuestro ámbito de
penetración social.
DE LOS MILITANTES
ARTÍCULO 23.- Los ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres que en uso pleno
de sus derechos políticos, para expresar sus ideas o ejercer un cargo de
responsabilidad y quienes compartan nuestra ideología se integrarán
voluntariamente a las filas Colosistas para fortalecer nuestra lucha nacional,
quienes protestarán cumplir los presentes estatutos y su registro estará a cargo de
la Secretaría de Afiliación, mediante la presentación de una fotocopia de la
credencial de elector vigente y firmar la cédula de afiliación correspondiente.
DE LAS ORGANIZACIONES
ARTÍCULO 24.- Todas las organizaciones sociales, culturales, civiles,
campesinas, deportivas, obreras, migrantes, productivas o empresariales podrán
adherirse, vigilando que no contravengan los presentes Estatutos. La solicitud de
adhesión estará a cargo de la Secretaría de Afiliación, y se acompañará de los
documentos legales de su constitución.
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TITULO SEGUNDO
DEL RÉGIMEN INTERNO, DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DEL CONSEJO
POLÍTICO NACIONAL

CAPITULO I
DEL RÉGIMEN INTERNO

ARTÍCULO 25.- La Declaración de Principios, el Programa de Acción y los
presentes Estatutos, son de observancia obligatoria para todos los Colosistas del
país.
ARTÍCULO 26.- Los presentes Estatutos serán aplicables en el ámbito nacional,
estatal y municipal, de acuerdo a la competencia que corresponda.
ARTÍCULO 27.- Los órganos de Gobierno del Pueblo Republicano Colosista
serán:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

La Asamblea Nacional
El Consejo Político Nacional
El Comité Ejecutivo Nacional
La Asamblea Estatal
Los Comités Directivos Estatales
Los Comités Directivos Distritales Federales
Los Comités Directivos Municipales

CAPITULO II
DE LA ASAMBLEA NACIONAL

ARTÍCULO 28.- La Asamblea Nacional estará conformada por:
A) El Presidente y los Secretarios del Comité Ejecutivo Nacional.
B) Presidentes y Secretarios Generales de las Entidades Federativas en las
que exista representación legal.
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ARTÍCULO 29.- Será el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, quien con una
anticipación de treinta días naturales, convocará cada tres años a la Asamblea
Nacional; considerando entre otras, las siguientes formalidades:
A)
B)
C)
D)

Fundamentación y motivo
Temas a tratar.
Garantizar su difusión y conocimiento de la misma.
Fecha y lugar de la Asamblea.

La forma en que se convocará será mediante estrados en la sede Nacional y en
cada una de las sedes de las Entidades Federativas en que se cuente con
representación legal.
Para el fortalecimiento interno de nuestra vida democrática, en la toma de
decisiones, se adoptará la regla de mayoría simple, como criterio básico y único
en el desarrollo de todas las asambleas o equivalentes; haciendo mayoría el
cincuenta por ciento más uno de los asistentes, tanto en la Asamblea Nacional,
Asamblea Estatal, Consejo Político Nacional, Comités Directivos Estatales, y las
sesiones del Comité Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 30.- El orden del día de la Asamblea Nacional, de la Asamblea
Estatal, del Consejo Político Nacional, El Comité Ejecutivo Nacional y los Comités
Directivos Estatales, contendrá entre otros puntos, los siguientes:
A) Registro de asistentes y revisión del quórum.
B) Instalación de la mesa directiva.
C) Honores a nuestros símbolos patrios.
D) Desarrollo de las distintas comisiones
E) Elección y Toma de Protesta del Comité Ejecutivo Nacional o Estatal.
F) Lectura y votación de los acuerdos
G) Asuntos Generales.
H) Himno Nacional
I) Clausura de la Asamblea
La protesta de los dirigentes se rendirá conforme al siguiente texto:
"¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, el Programa
de Acción y los Estatutos que rigen al Pueblo Republicano Colosista, así como
desempeñar con patriotismo, lealtad, honradez, eficacia y apegado a los principios
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Republicanos, el cargo que se le confiere y sujeto a que el Colosismo Nacional se
lo demande o se lo reconozca?".
Los dirigentes contestarán: "¡Sí. Protesto!".
Los acuerdos tomados entrarán en vigor el mismo día de su aprobación y serán
publicados por estrados del Comité Ejecutivo Nacional y Comités Directivos
Estatales.
ARTÍCULO 31.- El quórum necesario para la celebración de las Asambleas
Nacional, Estatal, del Consejo Político Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional o
de los Comités Directivos Estatales; será del cincuenta por ciento más uno, en
caso de no reunirse el quórum requerido en la hora de inicio señalada en la
convocatoria, se dará una tolerancia de una hora en segunda convocatoria y si en
este tiempo no se cumple con el quórum requerido, se procederá al desarrollo de
la Asamblea con cualquiera que sea el número de los asistentes presentes y, el
cincuenta por ciento más uno de los participantes harán mayoría para resolver los
asuntos previstos en el orden del día y las resoluciones tomadas serán válidas y
obligatorias para todos los afiliados a esta Agrupación Política Nacional, incluidos
los disidentes o ausentes.
ARTÍCULO 32.- Todos los participantes en la Asamblea Nacional, Estatal, del
Consejo Político Nacional o del Comité Ejecutivo Nacional, deberán contar con la
vigencia de sus derechos. Tendrán derecho a voz y voto, en caso de empate, el
Presidente tendrá voto de calidad.
ARTÍCULO 33.- Cualquier miembro del Pueblo Republicano Colosista que no
respete los acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional y Estatal o viole los
documentos básicos, por ese hecho la Secretaría de Asuntos Jurídicos conocerá
de la situación y comunicará a la Comisión de Honor y Justicia para valorar la
gravedad del caso y resolución. El infractor de los documentos básicos, tendrá el
derecho de presentar los elementos y pruebas que estime necesarias para su
defensa.
ARTÍCULO 34.- La Asamblea Nacional, será el máximo y único órgano de
decisión y deliberación de la Agrupación Pueblo Republicano Colosista. La
Asamblea se celebrará en el día, lugar y hora señalada en la convocatoria, y se
tratarán los asuntos contenidos en el orden del día, pero la misma Asamblea
Nacional podrá tomar la decisión de cambiar para otra fecha o lugar para su
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desarrollo. Las mismas formalidades aplican para las Asambleas Estatales,
Consejo Político Nacional, Comité Ejecutivo Nacional y Comités Directivos
Estatales.
ARTÍCULO 35.- El tipo de Asamblea Nacional o Estatal a celebrarse, podrán ser
Ordinarias o Extraordinarias.
A).- Asambleas Ordinarias.- Tendrá las siguientes funciones, obligaciones y
facultades:
I. Elegir y tomar protesta al Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión
Nacional de Honor y Justicia y la Comisión Nacional de Apelación.
II. Modificación del nombre, logotipo, de la Declaración de Principios,
Programa de Acción y Estatutos.
III. Resolver en definitiva las cuestiones que le sean sometidas a su
consideración, contempladas en el orden del día.
IV. Se tratarán los asuntos de curso normal de la Agrupación y sobre el
rumbo ideológico.
V. Análisis de los informes de actividades del Comité Ejecutivo Nacional
y del Consejo Político Nacional.
B).- Asambleas Extraordinarias.- Serán convocadas por el Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional, cuyo orden del día contendrá estrictamente
los temas centrales y prioritarios que motivan una urgente resolución de
la agenda nacional o de definiciones estratégicas y políticas de extrema
urgencia, así como de renovación de los órganos directivos;
procedimiento cuya duración será de quince días hábiles para convocar y
resolver. Tendrá también, la facultad de resolver sobre la transformación,
liquidación o fusión de la Agrupación Política Nacional.
Se celebrarán cuando las circunstancias así lo demanden, para tratar asuntos de
trámite urgente, a juicio del Comité Ejecutivo Nacional o a petición de cuando
menos del cincuenta por ciento más uno de los Comités Directivos Estatales.
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CAPITULO III
DEL CONSEJO POLÍTICO NACIONAL
ARTÍCULO 36.- El Pueblo Republicano Colosista tendrá un Consejo Político
Nacional que tendrá como funciones y facultades las siguientes:
A).- Discutirá, analizará y elaborará las normas internas necesarias para la
mejor funcionalidad y operatividad de todos sus órganos en el ámbito
nacional.
B).- El Presidente Nacional emitirá con 15 días de anticipación la
convocatoria para sesionar y los asuntos a tratar serán: buscar las
estrategias idóneas para logar las metas y fortalecer el trabajo de campo
de la Agrupación; analizar el calendario electoral y el escenario político
nacional; estudiar y diseñar las alianzas político-electoral con algún
Partido Político Nacional más convenientes y favorables al crecimiento y
fortalecimiento del Colosismo Nacional; diseñar los métodos, las formas y
estrategias para el trabajo electoral en las elecciones locales y federales.
ARTÍCULO 37.- Para la validez de todos los resultados y acuerdos emitidos por el
Consejo Político Nacional se deberá contar con la aprobación del cincuenta por
ciento más uno del total de sus participantes, en caso de empate, el presidente
tendrá voto de calidad.
ARTÍCULO 38.- El Consejo Político Nacional sesionará cada año y estará formado
por:
A).- El Presidente, Secretario General y Secretario de Organización del
Comité Ejecutivo Nacional.
B).- Los Presidentes de los Comités Directivos Estatales debidamente
acreditados y previa revisión de la vigencia de sus derechos;
C).- Los Ex presidentes del Comité Ejecutivo Nacional.
D).- Para obtener su acreditación como miembro efectivo del Consejo
Político Nacional, se deberá estar al corriente en la aportación de
sus cuotas.
El Consejo Político Nacional será presidido por un Secretario, un Escrutador y, el
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Pueblo Republicano Colosista, quien
fungirá como presidente de dicho Consejo.
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La forma en que se convocará a las sesiones del Consejo Político será mediante
estrados en la sede Nacional y en cada una de las sedes de las Entidades
Federativas en que se cuente con representación legal.
ARTÍCULO 39.- Las resoluciones y acuerdos que emita el Consejo Político
Nacional entrarán en vigor el mismo día de su aprobación y serán publicadas en
forma inmediata por estrados o por el órgano oficial de difusión.

TITULO TERCERO
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, DE SUS FACULTADES, DE SU
INTEGRACIÓN ESTATAL, DISTRITAL Y MUNICIPAL, DEL PROCEDIMIENTO
DE AFILIACIÓN

CAPITULO I
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

ARTÍCULO 40.- La estructura del Comité Ejecutivo Nacional estará formada por:
A).- Presidencia.
B).- Vicepresidencia.
C).- Secretaría General.
D).- Secretaría de Organización.
E).- Secretaría de Administración y Finanzas.
F).- Secretaría de Gestoría Social.
G).- Secretaría de Relaciones Exteriores.
H).- Secretaría de la Mujer.
I).- Secretaría de Acción Indígena.
J).- Secretaría de Acción Agraria.
K).- Secretaría de Acción Obrera.
L).- Secretaría de Prensa y Propaganda.
M).- Secretaría de Asuntos Electorales.
N).- Secretaría de la Juventud.
O).- Secretaría de Afiliación.
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P).- Secretaría de Acción Política.
Q).- Secretaría de Asuntos Jurídicos.
R).- Secretaría de los Derechos Humanos.
S).- Secretaría de Adultos Mayores.
T).- Secretaría de Personas con Capacidades Diferentes.
U).- Secretaría de los Migrantes.
V).- Secretaría de Industriales del metal y Recicladores.
W).- Secretaría del Transporte.
X).- Secretaría de No Asalariados.
Y).- Secretaría de Fomento Económico.
Z).- Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.
AA).- Secretaría de Trabajadores de la Construcción.
BB).- Secretaría de Educación.
CC).- Secretaría de Protección Civil.
DD).- Secretaría de Salud.
EE).- Secretaría de Cultura.
FF).- Secretaría de Deportes.
GG).- Secretaría de Diversidad Sexual.
HH).- Secretaría de la Vivienda.
II).- Secretaría de Comunicación Social.
CAPITULO II
DE LAS FUNCIONES, OBLIGACIONES Y FACULTADES

ARTÍCULO 41.- Las funciones y facultades del Comité Ejecutivo Nacional son:
A).- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea Nacional; representar a la
Agrupación Política Nacional ante las autoridades de cualquier nivel de
gobierno y ante los particulares, como pudieran ser los Partidos Políticos
Nacionales, Agrupaciones Políticas Nacionales, o asociaciones
ciudadanas; ejecutar y vigilar que se cumplan las acciones que se
decidieron en la Asamblea Nacional y el Consejo Político Nacional, llevar
a cabo todas las acciones contempladas en los Documento Básicos.
B).- Presentar a la Asamblea Nacional el informe anual de labores, los
estados financieros, los presupuestos anuales de ingresos y egresos y
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C).-

D).E).F).-

G).-

H).-

I).-

J).-

K).-

en general toda la información de carácter financiero y/o administrativa
correspondiente.
Proponer reformas a los Documentos Básicos, y demás documentos y
lineamientos relevantes para la consecución del objeto social. Asimismo,
emitirá los procedimientos para instrumentar las acciones prioritarias a
desarrollar, así como instalar las comisiones correspondientes para la
elaboración de la planeación y estrategias de posicionamiento para el
avance de las metas.
Elaborar y someter a la consideración de la Asamblea el Programa Anual
de Trabajo.
Rendir un informe comparativo sobre el estado de cumplimiento de los
acuerdos adoptados y alcanzados.
Hacer cumplir los Estatutos, Programa de Acción, Declaración de
Principios y los acuerdos o disposiciones correspondientes. Ser vigilante
estricto de la aplicación correcta del ideario Colosista y nuestros
documentos básicos y, las demás que le confieran la Asamblea Nacional
y estos Estatutos.
Tendrá la representación de la Agrupación Política Nacional, así como
poder general para Pleitos y Cobranzas, facultades generales e
incluyendo aquellos poderes que requieran cláusula especial de acuerdo
a las leyes aplicables para cada caso.
Vigilar que los Presidentes de los Comités Directivos Estatales cumplan
con la obligación de emitir las convocatorias a las sesiones de Asamblea
Estatal y Comité Directivo Estatal, y enviar un representante del Comité
Ejecutivo Nacional a dichas sesiones.
La sesión del Comité Ejecutivo Nacional será en forma trimestral y los
asuntos a tratar serán, la de evaluar los trabajos y resultados de la
Agrupación Política Nacional, atender las dificultades presentadas en
cada entidad, revisar la aplicación de los recursos económicos del
Comité Ejecutivo Nacional y de los Comités Directivos Estatales y, definir
los compromisos políticos para participar en las elecciones locales y
federales, atendiendo al calendario electoral.
Dar a conocer mediante estrados, a todos los dirigentes y afiliados de
las convocatorias, acuerdos y todo tipo de resolutivos tomados por los
distintos órganos de gobierno de la Agrupación Política Nacional.
Llevar un libro de registro de miembros fundadores, activos y honorarios,
cuyas consideraciones, serán autorizados con la firma de los integrantes
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del Comité Ejecutivo Nacional y tendrán los datos relativos a cada
funcionario, la situación que guarda, así como su fecha de admisión y, en
su caso, la de separación.
ARTÍCULO 42.- Funciones, obligaciones y facultades de la Presidencia
A).- Conducir con rumbo y responsabilidad los destinos del Pueblo
Republicano Colosista.
B).- Expedir los nombramientos internos y documentos externos propios de
las actividades.
C).- Elaborar el Programa Nacional de Trabajo.
D).- En bien del Pueblo Republicano Colosista consignar ante la Comisión
Nacional de Honor y Justicia a quienes por su conducta o acciones
pongan en riesgo el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos,
para que se le siga el procedimiento respectivo, con las garantías de
audiencia y defensa que todo miembro de la Agrupación Política
Nacional debe tener.
E).- Fungir como Representante Legal de la Agrupación Pueblo Republicano
Colosista, ante el Instituto Nacional Electoral y demás Instancias
públicas o privadas correspondientes.
F).- Convocar por estrados y presidir las sesiones de la Asamblea Nacional
cada tres años, del Consejo Político Nacional en forma anual y las
sesiones trimestrales del Comité Ejecutivo Nacional.
G).- Firmar las alianzas, acuerdos y convenios de participación electoral.
H).- Vigilar que los Presidentes de los Comités Directivos Estatales cumplan
con la obligación de emitir las convocatorias a las sesiones de Asamblea
Estatal y Comité Directivo Estatal, y enviar un representante del Comité
Ejecutivo Nacional a dichas sesiones.
I).- Crear los programas y las comisiones que por su importancia sean
necesarias para la mejor operatividad y funcionamiento de los trabajos.
J).- Vigilar la aplicación y transparencia de los recursos.
K).- Evaluar el cumplimiento y el logro de las metas establecidas para cada
Secretaría, así como de los Comités Directivos Estatales.
L).- Rendir ante el Instituto Nacional Electoral y la Asamblea Nacional, los
informes correspondientes, respecto del estado de finanzas, así como de
la aplicación y comprobación de los ingresos y egresos en apego a las
obligaciones fiscales y las disposiciones legales establecidas en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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M).Aplicará el poder general amplísimo para actos de administración y
de dominio, de conformidad con lo previsto en el del Código Civil para el
Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos
Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos
Mexicanos, con facultades para realizar todas las operaciones inherentes
al objeto de la Agrupación Política Nacional, teniendo entre otras, que se
mencionan en forma enunciativa pero no limitativa; realizar cualquier
trámite o promoción ante el Instituto Nacional Electoral o ante cualquier
otra autoridad federal, estatal o municipal; nombrar y remover al personal
directivo o de administración que se considere necesario así como de
celebrar contratos de arrendamiento, de comodato, de mutuo y de
crédito, de obra, de prestación de servicios y de cualquier otra índole;
celebrar toda clase de contratos, aun cuando impliquen disposición o
gravamen de bienes muebles o inmuebles de la Agrupación; otorgar,
suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y avalar toda clase de títulos de
crédito de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito; abrir y cancelar cuentas bancarias y de valores, de manera
conjunta o separada del Secretario de Administración y Finanzas;
ejercitar en general todo lo relativo a Pleitos y Cobranzas, Administración
y en especial para realizar trámites y promociones de cualquier tipo ante
el Instituto Nacional Electoral o ante cualquier otra autoridad federal,
estatal y municipal.
N).- Fomentar la buena relación con otros organismos políticos y sociales que
tengan similitud en los fines con el Colosismo Nacional, así como, las
Instituciones federales, estatales y municipales del país.
O).- Nombrar mediante asignación directa a los integrantes de los
Comités Directivos Estatales.
ARTÍCULO 43.- Funciones, obligaciones y facultades de la Secretaría General.
A).Representar al Presidente o al Comité Ejecutivo Nacional, a solicitud
expresa del mismo.
B).Colaborar estrechamente con el Presidente en el cumplimiento de
sus funciones.
C).Turnar los asuntos correspondientes a cada Secretaría y vigilar su
cumplimiento.
D).Las demás que le otorgue el Presidente.
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ARTÍCULO 44.- Funciones, obligaciones y facultades de la Secretaría de
Organización
A).- Será responsable de la organización y operatividad de la estructura
nacional.
B).- Organizar los eventos y vigilar su eficiente desarrollo.
C).- Organizar la ceremonia del acto luctuoso de cada 23 de marzo.
D).- Las demás que le otorgue el Presidente.
ARTÍCULO 45.- Funciones y facultades de la Secretaría de Administración y
Finanzas.
A).- Será responsable de la administración y resguardo de los bienes
muebles e inmuebles,
recursos humanos, materiales, financieros y
técnicos.
B).- Elaborar en tiempo y forma, los informes anuales correspondientes
respecto del estado de las finanzas, así como de la aplicación y
comprobación de los ingresos y egresos de todas las operaciones
realizadas, en apego a las disposiciones legales.
C).- Cumplir con puntualidad todas las obligaciones fiscales, y demás
requeridas.
D).- Elaborar el presupuesto y crear las formas de financiamiento.
E).- Es el órgano responsable de la administración del patrimonio y recursos
financieros de la Agrupación y de elaborar los informes de ingresos y
egresos anuales a que se refiere la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales. Vigilar mediante los procedimientos técnicos
correspondientes, que los Comités Directivos Estatales cumplan con
fidelidad, honradez y transparencia en la aplicación de los recursos.
ARTÍCULO 46.- Funciones y facultades de la Secretaría de Gestoría Social
A).- Establecerá lazos de comunicación necesaria con las diversas instancias
públicas o privadas con la finalidad de buscar la solución a las demandas
y peticiones de la militancia nacional.
B).- Hacer realidad el desarrollo y la justicia social, diagnosticar las
prioridades de cada región del país, respecto a las necesidades de la
población, con el fin de estar al frente de sus reclamos.
C).- Respaldar las luchas y exigencias de los líderes naturales que por su
legitimidad les corresponda.
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D).- Impulsar la planeación participativa para la atención y solución de los
problemas de cada comunidad.
ARTÍCULO 47.- Funciones y facultades de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
A).- Fortalecer los lazos de cooperación y desarrollo en todas las áreas con
los países del mundo.
B).- Pugnar porque todo extranjero que cometa un delito en el territorio
nacional se juzgue
conforme a las leyes mexicanas antes que las
extranjeras.
C).- Presentar propuestas y representar al Pueblo Republicano Colosista en
los Congresos Internacionales.
D).- Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes en materia de política exterior
a fin de que se respeten los intereses de México ante el mundo.
ARTÍCULO 48.- Funciones y facultades de la Secretaría de la Mujer.
A).- Tendrán igualdad de oportunidades en los cargos de dirigencia, de
responsabilidades y de elección.
B).- Gozarán ampliamente de sus facultades políticas y de reconocimiento a
su labor.
C).- Instrumentar cursos que les permitan incorporarse al enriquecimiento de
la vida económica, política y social del país.
D).- Contarán con una participación digna, limpia, plena y justa en la lucha
política de México.
E).- Pugnará por que todos los derechos de la Mujer, sean fielmente
respetados, tanto dentro como fuera del Pueblo Republicano Colosista.
F).- Trabajará incansablemente por fortalecer y apoyar todas las iniciativas de
Ley que sean impulsadas en el Congreso, a favor siempre de la Mujer.
ARTÍCULO 49.- Funciones y facultades de la Secretaría de Acción Indígena.
A).- Incluir a todas las etnias para que estén representadas en la estructura
organizacional.
B).- Impulsar la preservación de la cultura de los pueblos indígenas.
C).- Instrumentar políticas de respaldo y apoyos para mejorar las condiciones
de vida de los indígenas.
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ARTÍCULO 50.- Funciones y facultades de la Secretaría de Acción Agraria.
A).- Impulsar programas de desarrollo para su mejor productividad.
B).- Representar los intereses auténticos de todos los campesinos de México.
C).- Fortalecer la comunicación con las Instituciones Gubernamentales para
generar los incentivos necesarios y mejores condiciones de vida.
ARTÍCULO 51.- Funciones y facultades de la Secretaría de Acción Obrera.
A).- Desarrollar programas que permitan mejorar la calidad de vida de todos
los obreros de México.
B).- Impulsar acciones que fortalezcan la participación y unidad obrera.
C).- Establecer una eficiente comunicación con todos los sindicatos a fin de
fortalecer la lucha por la defensa de los intereses y derechos de los
trabajadores.
ARTÍCULO 52.- Funciones y facultades de la Secretaría de Prensa y Propaganda.
A).- Promover la difusión de los documentos básicos.
B).- Establecer un programa que permita una estrecha relación con los
distintos medios de comunicación.
C).- Elaborar y distribuir los materiales de publicidad y propaganda.
ARTÍCULO 53.- Funciones y facultades de la Secretaría de Asuntos Electorales.
A).- Será la encargada de organizar y realizar los procesos electorales para
los cambios de dirigencias.
B).- Capacitar a los cuadros electorales para el buen desempeño de sus
funciones.
C).- Organizar cursos a los afiliados para el conocimiento de los
procedimientos, derechos y obligaciones y otras disposiciones
contempladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
ARTÍCULO 54.- Funciones y facultades de la Secretaría de la Juventud.
A).- Será el espacio de expresión y participación de todos los jóvenes de
México.
B).- Elaborará los planes y lineamientos para encausar todas las inquietudes,
anhelos y aspiraciones en torno al progreso de México y fortalecimiento
de la democracia.
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C).- Fortalecer programas que den a la juventud la orientación positiva para
su sano desarrollo y alejarlos de los vicios que atentan contra ellos y sus
familias.
ARTÍCULO 55.- Funciones y facultades de la Secretaría de Afiliación.
A).- Realizar permanentemente la más amplia campaña de afiliación en todo
el país.
B).- Conformar las brigadas de afiliación.
C).- Elaborar el padrón nacional de afiliados y lo tendrá bajo custodia para
salvaguardar los derechos y obligaciones amparados en los presentes
estatutos.
ARTÍCULO 56.- Funciones y facultades de la Secretaría de Acción Política.
A).- Convocar a todos los sectores sociales a participar en la lucha para el
fortalecimiento del Colosismo Nacional.
B).- Implementar las estrategias de movilización social pacíficas para el logro
de las justas demandas y en defensa de México.
C).- Promover las adhesiones de grupos y organizaciones y ser puente de
comunicación con las instancias políticas y sociales del país.
D).- Establecer las estrategias necesarias para la vinculación con los
diferentes sectores culturales, sociales y productivos.
E).- Promover la divulgación ideológica y conocimiento de los documentos
básicos.
ARTÍCULO 57.- Funciones y facultades de la Secretaría de Asuntos Jurídicos.
A).- Asesorar y representar judicialmente a los integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional.
B).- Dictaminar los asuntos legales en que esté involucrada la Agrupación
Política Nacional.
C).- Brindar asesoría jurídica gratuita a todos los afiliados y simpatizantes.
ARTÍCULO 58.- Funciones y facultades de la Secretaría de Derechos Humanos.
A).- Defender los Derechos de todos los militantes y simpatizantes.
B).- Desarrollar cursos y conferencias para el conocimiento amplio de los
derechos fundamentales.
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C).- Ser enlace ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
demás organismos internacionales para garantizar la defensa de los
derechos y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
ARTÍCULO 59.- Funciones y facultades de la Secretaría de Adultos Mayores.
A).- Generar las condiciones favorables para dignificar la vida de nuestros
adultos mayores.
B).- Generar actividades de esparcimiento.
C).- Promover su integración y organización para desarrollar las diferentes
actividades de acuerdo a su experiencia y capacidad.
D).- Gestionar ante instancias públicas y privadas los apoyos necesarios para
el desarrollo de las actividades y atención a la salud.
ARTÍCULO 60.- Funciones y facultades de la Secretaría de Personas con
Capacidades Diferentes.
A).- Promover y realizar programas de protección a las personas con
capacidades diferentes.
B).- Involucrarlos mediante programas especiales a la economía nacional.
C).- Obtener los beneficios que brindan las instituciones para mejorar su
calidad de vida, así como su desempeño y desarrollo en sus actividades.
ARTÍCULO 61.- Funciones y facultades de la Secretaría de Migrantes.
A).- Mantener comunicación con todas las organizaciones sociales de
migrantes en un marco de respeto y pluralidad, inclusive celebrar
acuerdos, alianzas, colaboraciones en objetivos comunes conservando
su autonomía e independencia, para atender y resolver los problemas
que presenten para defender su dignidad, sus derechos y su vida ante
otros gobiernos.
B).- Luchar por la preservación de los derechos humanos y la cultura de la
legalidad en el trato hacia los migrantes mexicanos
C).- Organizar a todos los migrantes para participar activamente en la vida
política de nuestro país y en los procesos electorales en el que su voto
sea tomado en cuenta y agilizar los mecanismos para facilitarles su
participación.
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ARTÍCULO 62.- Funciones y facultades de la Secretaría de Industriales del
Metal y Recicladores.
A).- Promover una cultura del reciclaje en nuestro país, con base en las
nuevas tendencias en materia de reciclaje, con la finalidad de recuperar
la mayor parte de los desechos susceptibles a reciclarse, y así, preservar
los recursos naturales de Nuestra Nación y del mundo con el objetivo de
procurar, con nuestro esfuerzo y trabajo, un México mejor para nuestros
hijos.
B).- Buscar información científica para educar al sector sobre residuos sólidos
a través del análisis técnico.
C).- Fomentar la comunicación para agrupar, representar y defender los
intereses de los recicladores afiliados; promoviendo una lucha frontal
para combatir el monopolio y manipulación en el sector.
D).- Promover y fomentar en la población, la cultura del reciclaje a fin de
coadyuvar a que los procesos industriales se den en armonía con
nuestro medio ambiente y proteger nuestros Recursos Naturales, el
mejoramiento de nuestro ecosistema y la creación de empleos directos e
indirectos.
E).- Luchar por la seguridad jurídica del sector industrial de metales y
recicladores para lograr en conjunto con el Gobierno Federal una
mecánica que regule la comercialización de los metales ferrosos y no
ferrosos.
ARTÍCULO 63.- Funciones y facultades de la Secretaría del Transporte.
A).- Brindar a los afiliados, la interlocución ante las instancias federales,
estatales y municipales, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y
competitividad del sector.
B).- Buscar la unificación del autotransporte de carga y turismo a nivel
nacional.
C).- Proporcionar asesoría administrativa, fiscal y jurídica para regularizar el
sector e incorporarse a los distintos programas institucionales y
cumplimiento de las obligaciones.
D).- Buscar la participación en paneles, grupos de trabajo con autoridades y
otras organizaciones para lograr los acuerdos y convenios que
convengan a nuestros afiliados.
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ARTÍCULO 64.- Funciones y facultades de la Secretaría de No Asalariados
A).- Proteger las actividades de los trabajadores no asalariados fijos,
semifijos y ambulantes que ejerzan sus labores en el país.
B).- Coordinar eficientemente la organización y velar por los derechos de los
Aseadores de calzado; Estibadores, Maniobristas y Clasificadores de
frutas y legumbres; Mariachis; Músicos, Trovadores y Cantantes;
Organilleros; Artistas de la vía pública. Plomeros, Hojalateros, Afiladores
y Reparadores de carrocerías; Fotógrafos, Mecanógrafos y Peluqueros;
Albañiles; Reparadores de calzado; Pintores, Trabajadores auxiliares de
los panteones; Cuidadores y lavadores de vehículos; Compradores de
objetos varios y Vendedores de billetes de lotería, de publicaciones y
revistas atrasadas. Asimismo, quedan considerados los afiliados que
desarrollen cualquier actividad similar a las anteriores.
C).- Promover el establecimiento de Centros de Adiestramiento para
trabajadores no asalariados que tenga por objeto capacitarlos en las
distintas áreas de su actividad, así como buscar el acceso a la salud, la
vivienda y educación para elevar su nivel de vida, su cultura y propiciar
su mejoramiento integral.
ARTÍCULO 65.- Funciones y facultades de la Secretaría de Fomento Económico.
A).- Promover un crecimiento económico vigoroso sostenido y sustentable en
beneficio de los mexicanos.
B).- Combate a la pobreza extrema, modernización y preservación de la vida
rural, dignificación de la vida urbana y dinamización de la economía
como palanca para un desarrollo social más justo.
C).- Estimular, apoyar, proteger, fomentar y promover acciones y condiciones
para alcanzar un crecimiento sustentable y armónico entre economía y
protección al medio ambiente; propiciar una mejor coordinación entre los
diversos sectores para mejorar los esfuerzos productivos y resolver los
retos y desafíos que nos impone el desarrollo económico mundial.
D).- Buscar optimizar los procesos productivos como sus recursos, para que
puedan ser más competitivas en los mercados internacionales, y
promover el establecimiento de las condiciones necesarias para
apoyarlas.
E).- Gestionar acciones de fomento a las actividades productivas mediante el
otorgamiento de diversos estímulos y apoyos que faciliten la realización
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de estas actividades, en un marco de certidumbre y agilidad en la
realización de las gestiones administrativas.
F).- Proponer la creación del Registro Nacional de Empresarios para que las
empresas, agroindustrias y productores rurales que se encuentren
inscritos en él puedan gozar de importantes apoyos y beneficios.
G).- Fortalecer y estimular el progreso de la infraestructura que facilite el
desarrollo económico regional. Mejorar la participación de los municipios
en el fomento económico del país, estimular el establecimiento y
desarrollo de las empresas, agroindustriales o productores rurales, que
contribuyan al incremento de la productividad regional y fomentar la
participación de los sectores público, social y privado en los programas
de desarrollo económico.
H).- Buscar agilidad en los trámites administrativos que se relacionen con la
instalación de nuevas empresas o su regularización, a fin de fortalecer la
confianza y dar respuesta inmediata a los interesados en fomentar el
desarrollo económico del país.
ARTÍCULO 66.- Funciones y facultades de la Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente.
A).- Generar, integrar y difundir conocimiento e información a través de
investigación científica aplicada y el fortalecimiento de capacidades, para
apoyar la formulación de política ambiental y la toma de decisiones que
promuevan el desarrollo sustentable del país.
B).- Impulsar una agenda de investigación ambiental para dar respuesta a las
necesidades del medio ambiente y contribuir efectivamente al desarrollo
sustentable del país.
C).- Luchar porque el desarrollo económico-social y la conservación de los
ecosistemas no deben ser antagónicos sino complementarios.
D).- Buscar la recuperación y afianzamiento de los más profundos y
auténticos valores culturales de México, así como, de la tradición y
conocimientos autóctonos, que son profundamente respetuosos de los
seres vivientes humanos, animales y vegetales, así como de los
elementos naturales.
E).- Promover la creación de viveros municipales en todo el país y realizar en
coordinación con la sociedad, campañas permanentes de reforestación
para construir un medio ambiente, que pueda ser disfrutado por todos los
seres vivos.
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F).- Servir de enlace con las instituciones públicas y
correspondientes para el logro de los programas y objetivos.

privadas

ARTÍCULO 67.- Funciones y facultades de la Secretaría de Trabajadores de la
Construcción.
A).- Representar, fortalecer y apoyar a los trabajadores afiliados en su
desarrollo, otorgándoles servicios de calidad, promoviendo oportunidades
de trabajo en la industria de la construcción para su beneficio y el de
nuestro país.
B).- Consolidar, unificar y promover los derechos de los trabajadores afiliados
del país, otorgándoles servicios de alta calidad como son,
Representación y Gestión, Información, Asesoría, Capacitación,
Servicios de vivienda, jurídicos, médicos y educativos.
C).- Representar los asuntos que conciernen a la industria de la construcción
en lo general, estudiar las cuestiones que se relacionen con ella y
participar en la defensa de los intereses del sector.
D).- Gestionar todas las reglamentaciones legales necesarias, representar a
los afiliados, organizar servicios de orientación y colaborar con las
autoridades federales, estatales, municipales y con organismos públicos
o privados, en las actividades de beneficio social que directa o
indirectamente se relacionen con la industria de la construcción.
ARTÍCULO 68.- Funciones y facultades de la Secretaría de Educación.
A).- Defender los derechos laborales, sociales, económicos y profesionales
de los afiliados y contribuir a la eficiencia del sistema educativo nacional.
B).- Luchar por la superación personal y el logro de las aspiraciones de los
afiliados y pugnar por el mejoramiento, calidad y equidad de la
educación.
C).- Promover y orientar la participación de la sociedad en el proceso
educativo, con el propósito de democratizar la educación y sus
organismos y, luchar para que se logre el pase automático y no exista un
solo rechazado en las Universidades Públicas.
D).- Promover el establecimiento de condiciones de trabajo compatibles con
las necesidades particulares de cada región del país.
E).- Promover la evaluación de todo el sistema educativo para elevar el nivel
y calidad educativa.
F).- Luchar y contribuir porque se garanticen e incrementen los niveles de
escolaridad de grupos marginados, privilegiando la educación indígena,
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bilingüe y pluricultural, la alfabetización total, la conclusión de la
educación básica, la capacitación productiva y la educación media
superior y superior.
G).- Denunciar y combatir el caciquismo, el negocio, la mediocridad y la
corrupción del sector educativo y lograr que los recursos asignados
alcancen para dotar de los materiales, mobiliario y equipo en las
escuelas rurales y zonas marginadas del país.
ARTÍCULO 68-1bis.- Son funciones de la Vicepresidencia:
A).- Contribuir y colaborar junto con el Presidente en todos los asuntos
relacionados con el fortalecimiento y engrandecimiento de la
Agrupación.
B).- Firmar con el Presidente los nombramientos y documentos de la
Agrupación.
C).- Velar y representar junto con el Presidente los intereses de la
Agrupación.
ARTÍCULO 68-2bis.- Son funciones de la Secretaría de Protección Civil.
A).- Implementar actividades y programas de promoción, conocimiento
y simulacros de la protección civil en todo el país.
B).- Organizar conferencias y reuniones con la sociedad civil para
brindar el conocimiento y difundir en la población una nueva cultura
de la protección civil.
ARTÍCULO 68-3bis.- Son funciones de la Secretaría de Salud:
A).- Implementar campañas de atención médica en todas sus
especialidades y ramas, que beneficien a toda nuestra militancia
nacional y a la población en general.
ARTÍCULO 68-4bis.- Son funciones de la Secretaría de Cultura:
A).- Promover y convocar a todos los sectores sociales a participar en
todas aquellas actividades que impulsen una nueva sociedad
basada en la cultura y amor a México.
B).- Elaborar y desarrollar el programa de cultura cívica que promueva
los valores patrios, así como los valores éticos y morales para la
construcción de una mejor sociedad.
ARTÍCULO 68-5bis.- Son funciones de la Secretaría de Deportes:
A).- Promover la participación de la juventud y toda la sociedad en la
práctica del deporte.
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B).- Gestionar los apoyos y espacios necesarios para impulsar un
deporte profesional de alto rendimiento y de calidad, que represente
con dignidad a nuestro país.
ARTÍCULO 68-6bis.- Son facultades de la Secretaría de Diversidad Sexual:
A).- Organizar, orientar y canalizar la participación de tan importante
sector de nuestra sociedad en el desarrollo de su talento y
creatividad, al desarrollo de nuestra nación; buscando siempre su
progreso y seguridad en la más amplia expresión de sus libertades
e inquietudes, para alcanzar sus metas y aspiraciones.
ARTÍCULO 68-7bis.- Son funciones de la Secretaría de la Vivienda:
A).- Gestionar e implementar programas que atiendan y resuelvan las
demandas y necesidades de la población, en materia de vivienda.
B).- Establecer acuerdos y convenios con instancias públicas y privadas
para el desarrollo de los proyectos de vivienda en todo el país.
ARTÍCULO 68-8bis.- Son funciones de la Secretaría de Comunicación Social:
A).- Ser el vocero oficial de la Agrupación Política Nacional del Pueblo
Republicano Colosista.
ARTÍCULO 69.- El Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Directivos Estatales,
Distritales y Municipales se coordinarán en forma permanente y dinámica para
establecer las normas de unificación de criterios para una eficiente operatividad y
engrandecimiento del Colosismo Nacional, bajo una sola línea de acción.
ARTÍCULO 70.- Todos los afiliados gozarán de las garantías que ofrece la
Agrupación, Pueblo Republicano Colosista con plenitud, eficiencia y equidad.
ARTÍCULO 71.- Con el fin de garantizar la consolidación de la lucha del Lic. Luis
Donaldo Colosio Murrieta, así como la vigencia del ideario del Colosismo Nacional,
el primer Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación, Pueblo Republicano
Colosista, durará en sus funciones seis años sin opción a reelección y
posteriormente se relevará cada tres años con opción a una reelección.
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CAPITULO III
DE SU INTEGRACIÓN ESTATAL, DISTRITAL Y MUNICIPAL

ARTÍCULO 72.- Cada Estado de la República estará representado por un Comité
Directivo Estatal, integrado por ciudadanos distinguidos, honorables honestos,
leales y comprometidos con los objetivos y compromisos del Pueblo Republicano
Colosista quedando de la siguiente forma:
A).- Presidencia.
B).- Secretaría General.
C).- Secretaría de Organización.
D).- Secretaría de Administración y Finanzas.
E).- Secretaría de Gestoría Social.
F).- Secretaría de Relaciones Exteriores.
G).- Secretaría de la Mujer.
H).- Secretaría de Acción Indígena.
I).Secretaría de Acción Agraria.
J).- Secretaría de Acción Obrera.
K).- Secretaría de Prensa y Propaganda.
L).- Secretaría de Asuntos Electorales.
M).- Secretaría de la Juventud.
N).- Secretaría de Afiliación.
O).- Secretaría de Acción Política.
P).- Secretaría de Asuntos Jurídicos.
Q).- Secretaría de los Derechos Humanos.
R).- Secretaría de Adultos Mayores.
S).- Secretaría de Personas con Capacidades Diferentes.
T).- Secretaría de los Migrantes.
U).- Secretaría de Industriales del metal y Recicladores.
V).- Secretaría del Transporte.
W).- Secretaría de No Asalariados.
X).- Secretaría de Fomento Económico.
Y).- Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.
Z).- Secretaría de Trabajadores de la Construcción.
AA).- Secretaría de Educación.
BB).- Secretaría de Protección Civil.
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Secretaría de Salud.
Secretaría de Cultura.
EE).- Secretaría de Deportes.
FF).- Secretaría de Diversidad Sexual.
GG).- Secretaría de la Vivienda.
HH).- Vicepresidencia.
CC).-

DD).-

CAPITULO IV
DE LAS FUNCIONES, OBLIGACIONES Y FACULTADES
ARTÍCULO 73.- Las funciones y facultades de los Comités Directivos Estatales
son:
A).- Tendrá la representación estatal de la Agrupación Política Nacional ante
las autoridades de gobierno Estatales y ante los particulares del estado.
B).- Vigilar que se cumplan los acuerdos emitidos por la Asamblea Nacional y
el Consejo Político, llevar a cabo las acciones plasmadas en su
Programa de Acción en el ámbito de su competencia y, vigilar el
desempeño de los Comités Distritales y Municipales.
C).- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea Nacional; representar a la
Agrupación Política Nacional ante las autoridades de cualquier nivel de
gobierno y ante los particulares, como pudieran ser los Partidos Políticos
Nacionales, Agrupaciones Políticas Nacionales, o asociaciones
ciudadanas; ejecutar y vigilar que se cumplan las acciones que se
decidieron en la Asamblea Nacional, Estatal y el Consejo Político
Nacional, llevar a cabo todas las acciones contempladas en los
Documento Básicos.
D).- Presentar a la Asamblea Nacional el informe anual de labores, los
estados financieros, los presupuestos anuales de ingresos y egresos y
en general toda la información de carácter financiero y/o administrativa
correspondiente.
E).- Proponer reformas a los Documentos Básicos, y demás documentos y
lineamientos relevantes para la consecución del objeto social.
F).- Elaborar y someter a la consideración de la Asamblea el Programa Anual
de Trabajo.
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G).- Rendir un informe sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos
adoptados por la Asamblea General.
H).- Hacer cumplir los Estatutos, Programa de Acción, Declaración de
Principios y los acuerdos o disposiciones correspondientes. Ser vigilante
estricto de la aplicación correcta del ideario Colosista y nuestros
documentos básicos y, las demás que le confieran los presentes
Estatutos.
I).- El Presidente de cada Entidad Federativa con 15 días de anticipación,
convocará por estrados, cada tres meses a la celebración de la sesión
del Comité Directivo Estatal; La sesión de los Comités Directivos
Estatales al igual que el Ejecutivo Nacional, será en forma trimestral y los
asuntos a tratar entre otros serán, la de evaluar los trabajos y resultados
de la Agrupación Política Nacional en la entidad; atender las dificultades
presentadas en cada región o municipio; revisar la aplicación de los
recursos económicos; estudiar los compromisos políticos para participar
en las elecciones locales, atendiendo al calendario electoral.
J).- Las mismas funciones y facultades tendrán los Comités Directivos
Distritales Federales y Municipales, ejerciéndolas estrictamente en el
ámbito de su jurisdicción local correspondiente.
K).- Los Comités Directivos Estatales, Distritales y Municipales mediante
estrados, darán a conocer a todos los afiliados, de las convocatorias,
acuerdos y todo tipo de resolutivos tomados por los distintos órganos de
gobierno de la Agrupación Política Nacional.

DE LAS ASAMBLEAS ESTATALES
ARTÍCULO 74.- En cada entidad federativa se podrán celebrar asambleas
Estatales para resolver sobre los problemas de índole local, pudiendo establecer
sus reglamentos interiores libremente con la única limitación de no oponerse a los
principios de éstos Estatutos.
Las asambleas estatales serán presididas por el Presidente del Comité Directivo
Estatal respectivo con la asistencia de un representante del Comité Ejecutivo
Nacional.
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La forma en que se convocará a la Asamblea Estatal será mediante estrados en la
sede de la entidad federativa en que se lleve a cabo dicha asamblea.
DE LA INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA ESTATAL
ARTÍCULO 75.- La integración de la Asamblea Estatal estará formada por:
A).- Por el Comité Directivo Estatal.
B).- Los Presidentes y Secretarios Generales de los Comités Distritales y
Municipales legalmente constituidos.
C).- Por todos los afiliados de la entidad que manifiesten por escrito, su
intención de Asistir a la asamblea Estatal.
Las formalidades y procedimientos de convocatoria y desarrollo de las Asambleas
Estatales se sujetarán a lo contemplado en los presentes Estatutos, pero aplicado
en su ámbito local.
ARTÍCULO 76.- Cada Comité Directivo Estatal tendrá la responsabilidad de
conformar los Comités de los Distritos Electorales Federales y los Comités
Directivos Municipales que correspondan a su jurisdicción.
ARTÍCULO 77.- Los Comités Directivos Estatales, Distritales y Municipales
durarán en sus cargos tres años, con posibilidad de reelección una sola vez.
ARTÍCULO 78.- Los Comités Directivos Estatales, Distritales y Municipales,
elaborarán un programa anual de trabajo y rendirán los informes de sus resultados
y metas logradas al Comité Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 79.- Los Comités Directivos Estatales podrán participar en acuerdos
de participación y convenios de carácter local en los distintos procesos electorales
con algún partido político, previa autorización del Comité Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 80.- Los Comités Directivos Estatales, Distritales y Municipales
adoptarán en sus Comités, las Secretarías y Comisiones que de acuerdo a sus
necesidades regionales, les sean de mayor importancia para su mejor
funcionalidad y desarrollo, atendiendo las funciones, facultades y obligaciones
establecidas para cada Secretaría del Comité Ejecutivo Nacional, estrictamente en
su ámbito electoral jurisdiccional.
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CAPITULO V
DEL PROCEDIMIENTO DE AFILIACIÓN
ARTÍCULO 81.- Para llevar a cabo esta actividad, El Comité Ejecutivo Nacional
instrumentará las estrategias y políticas a seguir a través de la Secretaría de
Afiliación, siendo esta tarea, una campaña amplia y permanente a nivel nacional.
ARTÍCULO 82.- Los requisitos para la afiliación en todo el país son:
A).- Llenar la cédula de afiliación.
B).- Entregar una copia de la credencial de elector por ambos lados.
C).- Entregar dos fotografías tamaño infantil.
D).- Estar vigente en sus derechos políticos.
E).- Comprometerse a cumplir con los documentos básicos.
ARTÍCULO 83.- La Secretaría de Afiliación tendrá la obligación de llevar un
registro de afiliados del Pueblo Republicano Colosista, quienes serán tenedores
de los derechos y obligaciones amparados en los Estatutos.
ARTÍCULO 84.- La afiliación a la Agrupación Pueblo Republicano Colosista, es en
forma individual, voluntaria, libre y pacífica.

TITULO CUARTO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS
CAPITULO I
DE LOS DERECHOS
ARTÍCULO 85.- Todos los militantes de la Agrupación, Pueblo Republicano
Colosista, gozarán de
los derechos y beneficios que otorgan los presentes
estatutos.
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ARTÍCULO 86.- Los procedimientos disciplinarios salvaguardarán la garantía de
audiencia y los medios de defensa del infractor de los presentes Estatutos.
ARTÍCULO 87.- Todos los militantes tendrán derecho a ser atendidos,
escuchados y manifestar sus inquietudes, demandas y aspiraciones, ante las
instancias correspondientes; también de presentar proyectos o propuestas que
enriquezcan y mejoren el ejercicio del Colosismo Nacional.
ARTÍCULO 88.- Todos los integrantes de la Agrupación, Pueblo Republicano
Colosista, tendrán los apoyos económicos y materiales necesarios para realizar
las actividades que les correspondan conforme a los presentes estatutos o bien
que en forma especial se le asignen.
ARTÍCULO 89.- La forma en que podrán elegir a los órganos de dirección, serán a
través de la inscripción de fórmulas, cuyos lineamientos y requisitos contendrá la
convocatoria que para que tal efecto se emita.
Todo afiliado tendrá el derecho de elegir y ser elegido como candidato en los
procesos internos a los distintos cargos de dirigencia o bien en los procesos
electorales a través de algún Partido Político siempre y cuando se establezca un
acuerdo de participación, cualquiera que sea el procedimiento, con la condición de
que se garanticen los derechos previstos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, nuestros documentos básicos y la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 90.- Todo miembro de los órganos directivos, por causa justificada,
tendrá derecho a solicitar por escrito, licencia por un término de tres meses y
podrá renovarla en una sola ocasión; si en ese término no se presentare a
continuar con sus actividades se entenderá que ha abandonado su compromiso y
como consecuencia ha perdido todos sus derechos como integrante del órgano
correspondiente.
ARTÍCULO 91.- Todos los afiliados contarán con la capacitación y formación
política e ideológica y demás que confieren los presentes Estatutos.
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CAPITULO II
DE LAS OBLIGACIONES
ARTÍCULO 92.- Cumplir con lo que ordenan los Estatutos, Programa de Acción,
Declaración de Principios y los acuerdos o disposiciones correspondientes.
ARTÍCULO 93.- Aportar toda su capacidad y el mejor esfuerzo para la aplicación
correcta del ideario Colosista y nuestros documentos básicos.
ARTÍCULO 94.- Acatar puntualmente las comisiones y tareas que para bien del
Colosismo Nacional le sean asignadas, las cuales desempeñarán en forma
gratuita, voluntaria, solidaria y sin fines de lucro.
ARTÍCULO 95.- Pugnar permanentemente por el esclarecimiento del crimen de
nuestro líder Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas de Colosio, y
honrar con nuestros hechos su memoria.
ARTÍCULO 96.- Retomar con orgullo y dignidad la bandera de la unidad y la
esperanza, en el marco de la cultura del esfuerzo y no del privilegio.
ARTÍCULO 97.- Cumplir mensualmente con las cuotas y contribuciones que
correspondan.
ARTÍCULO 98.- Hacer suyos los compromisos de nuestro líder, establecidos ante
la Nación, el 6 de marzo de 1994 y defender el legado Colosista, para bien de
México y de todos los mexicanos.
ARTÍCULO 99.- Todos sin excepción alguna estarán obligados a manejar con
transparencia los recursos materiales y económicos.
ARTÍCULO 100.- Todo Colosista honrará los símbolos patrios y en especial,
aprenderse y entonar patrióticamente nuestro Himno Nacional, así como saludar
con sentimiento nacionalista a nuestro Lábaro Patrio.
ARTÍCULO 101.- Participar con responsabilidad en el acto luctuoso, cada 23 de
marzo en los honores al Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta.
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ARTÍCULO 102.- El Colosismo Nacional se distingue por sus métodos pacíficos y,
su amor a los principios y valores éticos y morales; nos asumimos respetuosos de
las leyes que nos rigen, por tal razón, todos los afiliados se conducirán con una
disciplina y lealtad absoluta, sin lugar a dudas, se conducirán con responsabilidad,
tolerancia, prudencia, honestidad, congruencia, amabilidad, respeto, solidaridad y
generosidad con toda la sociedad, en especial con los Colosistas del país, aún con
aquellos que por ciertas circunstancias se encuentren en otras trincheras y
opciones políticas diferentes, esta disciplina nos distinguirá ante toda la sociedad.
ARTÍCULO 103.- Todos los afiliados se sujetarán a los procedimientos
disciplinarios, mismos que deberán aplicarse respetando la jerarquía
correspondiente al ámbito de acción de cada una de las instancias de la Estructura
Nacional.
ARTÍCULO 104.- Todo afiliado a la Agrupación Política Nacional abrazará con
fervor Republicano los Símbolos Patrios, y deberán estar siempre al frente cuando
los intereses de la Nación así se los demande.
TITULO QUINTO
DEL PROCESO INTERNO PARA ELEGIR DIRIGENTES
CAPITULO I
DE LA ELECCIÓN
ARTÍCULO 105.- La Secretaría de Asuntos Electorales se regirá por los principios
de certeza, objetividad e imparcialidad; emitirá los procedimientos y requisitos para
ser electo Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Directivos
Estatales.
ARTÍCULO 106.- Para ser candidato a cualquiera de las dirigencias se deberá
contar con los siguientes requisitos:
A).- Ser ciudadano de padre y madre mexicanos.
B).- Haber demostrado ser Colosista de convicción y compromiso.
C).- Presentar un programa de trabajo.
D).- Estar vigente en sus derechos políticos.
E).- Estar al corriente con la aportación de sus cuotas.
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F).- Contar con una participación activa de por lo menos un año.
G).- Los demás que establezca la convocatoria respectiva.

CAPITULO II
DEL PROCESO DE LA ELECCIÓN
ARTÍCULO 107.- El proceso de elección y renovación de los órganos de dirección
del Pueblo Republicano Colosista estará a cargo de la Secretaría de Asuntos
Electorales y se elegirán mediante alguno de los siguientes procedimientos:
A).- El Consejo Político Nacional
B).- Consulta a las bases
C).- Voto directo, libre y secreto
D).- Asignación directa.
ARTÍCULO 108.- La elección de los miembros de órganos de Dirección Nacional o
Estatal se realizará en base al sistema de planillas, cuidando rigurosamente que
en su integración no se rebase el 70 por ciento de miembros de un mismo género.
Para que la planilla sea válida, se requiere que todos sus integrantes satisfagan
los requisitos que ordenan estos Estatutos.
ARTÍCULO 109.- La Secretaría de Asuntos Electorales resolverá las
inconformidades y controversias presentadas por los candidatos y en el caso de
nulidad de la elección, el Comité Ejecutivo Nacional designará un Coordinador
General, para que en término de un año se convoque a nueva elección.
ARTÍCULO 110.- La duración del periodo en el encargo de los distintos órganos
de dirección será de tres años para el Comité Ejecutivo Nacional, para los Comités
Directivos Estatales, Distritales y Municipales, con opción a una reelección; salvo
lo que establece el Artículo 71.
ARTÍCULO 111.- La convocatoria para la elección de Dirigentes será con treinta
días naturales de anticipación.
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ARTÍCULO 112.- Los procedimientos o fundamentos especiales por medio de los
cuales podrán renovarse los órganos de dirección serán por:
A).- Fallecimiento
B).- Pérdida de los derechos políticos
C).- Destitución o Abandono de la responsabilidad por tres meses sin
justificación
D).- Violación a los documentos básicos o disposiciones electorales
E).- Deslealtad, traición o pérdida de la confianza
F).- Por no renovar la licencia solicitada en un término de seis meses, como
lo marca el artículo 90 de estos Estatutos.
G).- Anteponer los intereses personales a los colectivos de la
Agrupación.
ARTÍCULO 113.- Para renovar algún órgano de dirección que contempla el
Artículo anterior, el tiempo para su restauración será de no más de seis meses, a
partir de la fecha en que se tome conocimiento, dicho procedimiento será atendido
por la Comisión Nacional de Honor y Justicia.
ARTÍCULO 114.- Los contendientes firmarán un pacto de civilidad y se someterán
a las reglas claras de competencia, el resultado de dicha votación será inatacable,
inapelable y definitivo.
ARTÍCULO 115.- Los candidatos que no resulten triunfadores, serán tomados en
cuenta según la proporcionalidad de representatividad que hayan demostrado en
la contienda.
ARTÍCULO 116.- Para poder votar en la elección de dirigentes, será obligatorio
presentar la credencial vigente de la Agrupación Pueblo Republicano Colosista.
ARTÍCULO 117.- Será la Secretaría de Asuntos Electorales la encargada de
elaborar la convocatoria, de definir los procedimientos, los mecanismos y aspectos
fundamentales para el buen desarrollo del proceso. Tendrá la obligación de enviar
su proyecto de presupuesto al Comité ejecutivo Nacional, mismo que deberá ser
estudiado, modificado en su caso y aprobado.
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ARTÍCULO 118.- Todos los dirigentes electos deberán protestar cumplir y hacer
cumplir La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
Documentos Básicos como son: La Declaración de Principios, Programa de
Acción y los Estatutos, así como, desarrollar sus funciones con el más alto sentido
de patriotismo, responsabilidad y lealtad.

TITULO SEXTO
DE LAS SANCIONES, DE LOS PROCEDIMIENTOS, DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE HONOR Y JUSTICIA, DE LA APELACIÓN Y, DE LOS
ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS
CAPITULO I
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 119.- Todo militante que infrinja los Documentos Básicos y los
presentes Estatutos, serán objeto de la sanción correspondiente a:
A).- Amonestación privada.
B).- Amonestación pública.
C).- Suspensión temporal de sus derechos
D).- Expulsión definitiva
E).- Las demás que establezca el reglamento.
ARTÍCULO 120.- La amonestación será ejecutada cuando el afiliado cometa una
violación que no sea considerada grave a juicio de la Comisión Nacional de Honor
y Justicia.
ARTÍCULO 121.- La suspensión procederá cuando existan tres o más
amonestaciones a un mismo afiliado o por abandonar sin causa justificada el
desempeño de sus funciones.
ARTÍCULO 122.- La expulsión será decretada por violaciones a las normas éticas
y morales de la Agrupación Política Nacional o por incurrir en delito intencional que
merezca pena corporal en virtud de una sentencia por órgano jurisdiccional
competente, o por generar violencia, complot o traición a los Documentos Básicos
plenamente comprobados.
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ARTÍCULO 123.- Son causas de sanción:
A).- El desacato a la Declaración de Principios, Programa de Acción,
Estatutos, y demás resoluciones.
B).- La conducta delictuosa o inmoral que atente contra la integridad y
prestigio de la Agrupación Política Nacional.
C).- Asumir conducta deshonesta frente a los procesos electorales de la
Agrupación Política Nacional.
D).- Todo desvío de fondos y bienes materiales.
E).- Quebrantar la unidad y la cohesión orgánica sembrando la división, la
intriga y la discordia.
F).- No cumplir las obligaciones económicas derivadas de los Estatutos, sin
causa justificada.
G).- Negarse, sin causa justificada, al desempeño de las funciones y
actividades que se le encomienden.
H).- El ausentismo en más de tres ocasiones consecutivas a las reuniones y
eventos al que haya sido convocado.
I).- Afiliarse a otra Agrupación Política Nacional, crear o asociarse a otra
organización con principios y métodos de acción contrarios al Colosismo
Nacional.
J).- Hacer uso de la violencia, la agresión o insulto para reclamar un derecho,
así como la toma de instalaciones, inmuebles o bienes de la Agrupación
Política Nacional.

CAPITULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 124.- Los procedimientos para la imposición de sanciones son:
A).- Cuando se presente un conflicto entre los miembros de la Agrupación
Pueblo Republicano Colosista, a petición de parte, intervendrá la
Comisión Nacional de Honor y Justicia, para investigar los casos en los
que se solicite su intervención e imponer, mediante el justo
procedimiento
establecido
en
estos
estatutos,
las
penas
correspondientes; buscando siempre el diálogo para la reconciliación y
solución.
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B).- El afiliado que se encuentre en el supuesto de ser sancionado en los
términos del presente estatuto deberá ser citado por lo menos con cinco
días de anticipación para que comparezca ante la Comisión Nacional de
Honor y Justicia ante la que podrá presentar las pruebas que juzgue
pertinente para su defensa y manifieste lo que a su derecho corresponda.
C).- Además del día, lugar y hora, el citatorio deberá señalar con toda
claridad las causas que se le imputan al acusado, con la finalidad de
proporcionar a la Comisión, elementos para que pueda actuar su
defensa.
D).- Todo miembro o militante que presente alguna queja o denuncia,
deberá comprobar que está al corriente en el pago de sus cuotas y
derechos políticos.
ARTÍCULO 125.- El asociado que no atienda el citatorio al que fuese convocado,
perderá el derecho de presentar pruebas y alegar sus derechos salvo que existiera
causa mayor que justifique su inasistencia.

CAPITULO III
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HONOR Y JUSTICIA,
FUNCIONES Y FACULTADES, DE SU ELECCIÓN, INTEGRACIÓN Y
DURACIÓN
ARTÍCULO 126.- Para efecto de la aplicación de las sanciones, la Asamblea
Nacional elegirá a los integrantes de la Comisión Nacional de Honor y Justicia.
ARTÍCULO 127.- La Comisión Nacional de Honor y Justicia, es el órgano
autónomo e independiente; encargado de garantizar, vigilar y hacer respetar los
derechos estatutarios de todos los militantes de la Agrupación Pueblo Republicano
Colosista.
ARTÍCULO 128.- La Comisión Nacional de Honor y Justicia fungirá como órgano
de procuración de justicia del Colosismo Nacional, implementará las normas que
regulen la conducta de todos los afiliados en el país.
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ARTÍCULO 129.- La Comisión Nacional de Honor y Justicia tendrá autoridad y
amplias facultades para intervenir entre las partes en conflicto, para que mediante
el diálogo encuentre la solución que reconcilie a las partes y fortalezca la unidad
de la Agrupación Pueblo Republicano Colosista.
ARTÍCULO 130.- Para garantizar la autonomía, objetividad e imparcialidad, no
podrán formar parte en la Comisión Nacional de Honor y Justicia, los miembros del
Comité Ejecutivo Nacional, ni de los Comités Directivos Estatales, Distritales o
Municipales.
ARTÍCULO 131.- La Comisión Nacional de Honor y Justicia tendrá su propio
Reglamento en el que se establecerán las formas, lineamientos y procedimientos
que serán aplicados a los distintos casos para reconciliar a las partes.
ARTÍCULO 132.- Para computar los términos serán considerados días naturales;
cuando transcurra dicho término sin cumplir las formalidades correspondientes,
todo procedimiento se tendrá por no formulado.
ARTÍCULO 133.- La Comisión Nacional de Honor y Justicia establecerá mediante
el diálogo, los acuerdos o convenios necesarios para la resolución de conflictos,
velando porque todo acto o procedimiento no esté por encima de las disposiciones
legales, ni de los presentes Estatutos.
ARTÍCULO 134.- Todo miembro de la Agrupación Política Nacional que cometa
alguna falta prevista en los presentes Estatutos, el Comité superior
correspondiente lo turnará a la Comisión Nacional de Honor y Justicia.
ARTÍCULO 135.- Al Presidente del Comité Directivo Estatal podrá iniciársele
procedimiento sancionador a petición del Comité Ejecutivo Nacional, o por lo
menos, cinco Comités Directivos Municipales de la entidad de que se trate. Al
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, podrá iniciársele procedimiento
sancionador a petición de siete o más Comités Directivos Estatales debidamente
instalados.
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ARTÍCULO 136.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Honor y Justicia
estarán impedidos para conocer de un asunto en los siguientes casos:
A).- Cuando sea pariente consanguíneo del acusado en cualquier grado de
línea directa, hasta el cuarto grado en línea colateral y por afinidad hasta
el tercero.
B).- Cuando tenga un interés personal directo o relación sentimental en el
caso, de presentarse tal situación, dicho Comisionado se excusará de
conocer el asunto o de lo contrario, a petición de parte interesada, la
Comisión Nacional de Apelación lo removerá.
ARTÍCULO 137- La Comisión Nacional de Honor y Justicia al recibir un caso,
determinará dentro del término de 20 días hábiles si la admite o no; si la
consignación no fuera procedente, lo comunicará directamente o por estrados a la
parte interesada, para que en un plazo de diez días la corrija o deseche y si la
comisión lo admitiese, enviará al interesado copia de la misma, para que alegue lo
que a su derecho convenga, concediéndole un plazo de quince días para ello,
contado a partir de que reciba la notificación.
ARTÍCULO 138.- Dentro del proceso no habrá suspensión de los derechos como
afiliado dentro de la Agrupación Política Nacional, hasta que concluya dicho
procedimiento y se emita la resolución final.
ARTÍCULO 139.- La resolución que admita la acusación, será apelable, ante la
Comisión Nacional de Apelación. Las partes podrán ofrecer pruebas dentro del
término de quince días que empezarán a contar desde el momento de notificación
en forma personal o por correo certificado o por estrados, en el que se les
comunique que se abre a prueba el procedimiento.
ARTÍCULO 140.- Cuando las pruebas ofrecidas requieran de la práctica de alguna
diligencia, se abrirá el término no mayor de 40 días, para que la Comisión
Nacional de Honor y Justicia emita el fallo en un plazo de quince días.
ARTÍCULO 141.- Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las ofrecidas no
ameriten diligencias, la Comisión Nacional de Honor y Justicia resolverá dentro de
los quince días siguientes a la conclusión del término de ofrecimiento de pruebas.

858

ANEXO UNO

ARTÍCULO 142.- En caso de que la Comisión Nacional de Honor y Justicia no
emita las resoluciones a que se refiere este artículo dentro de los plazos fijados, a
petición de parte, la Comisión Nacional de Apelación requerirá a sus integrantes
para que lo hagan, concediéndoles para ello un plazo de cinco días, y si no
cumplen serán relevados de sus cargos y sustituidos por los suplentes.
ARTÍCULO 143.- Una vez emitido el fallo por la Comisión Nacional de Honor y
Justicia, si así lo consideran conveniente, las partes afectadas podrán recurrir ante
la Comisión Nacional de Apelación, dentro de los cinco días siguientes a su
notificación. La Comisión Nacional de Apelación resolverá sin más trámite en el
término de diez días.
ARTÍCULO 144.- Cuando la Comisión Nacional de Honor y Justicia encuentre al
miembro inocente, hará una manifestación reivindicatoria de todos sus derechos y
garantías y obligaciones, así como en su prestigio personal.
ARTÍCULO 145.- La Asamblea Nacional y La Comisión Nacional de Honor y
Justicia de la Agrupación Pueblo Republicano Colosista, estarán impedidas para
otorgar perdón a todo miembro que mediante el fallo de la Comisión Nacional de
Apelación haya resultado responsable de alguna falta.
ARTÍCULO 146.- Toda renuncia a esta Agrupación Política Nacional podrá ser por
escrito y para su reingreso, la solicitud deberá ser estudiada y aprobada por la
Comisión Nacional de Honor y Justicia,
ARTÍCULO 147.- El Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia establecerá
que ningún acuerdo o convenio, celebrado en la reconciliación de las partes en
conflicto, podrá estar por encima de las disposiciones estatutarias o legales, ni
podrá negociarse la aplicación de los presentes Estatutos.
ARTÍCULO 148.- La Comisión Nacional de Honor y Justicia responderá de su
gestión ante el Consejo Político Nacional.
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DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
HONOR Y JUSTICIA
ARTÍCULO 149.- Las funciones y facultades de la Comisión Nacional de Honor y
Justicia son:
A).- Vigilar el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones
de los afiliados en lo individual y de los órganos directivos de la
Agrupación Política.
B).- Establecer los procesos sancionatorios.
C).- Proponer las sanciones que procedan.
D).- Garantizar a los acusados pleno derecho a su defensa, observando en
todo momento el principio de audiencia, escuchando a los interesados,
quienes podrán presentar pruebas, desahogar las mismas y exponer
alegatos, para que la resolución esté debidamente fundada.
DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE HONOR Y JUSTICIA
ARTÍCULO 150.- Las funciones y facultades del Presidente de la Comisión
Nacional de Honor y Justicia son:
A).- Convocar a las sesiones de la Comisión, la convocatoria deberá ser
dirigida por escrito a cada uno de sus integrantes por lo menos con
quince días de anticipación a la fecha de su celebración.
B).- Presidir las sesiones de la Comisión Nacional de Honor y Justicia.
C).- Levantar el acta de cada sesión.
D).- Informar al Presidente del Consejo Político Nacional sobre el inicio de los
procedimientos sancionatorios instaurados en contra de los afiliados o de
los órganos directivos de la Agrupación Política Nacional.
E).- Ordenar la práctica de diligencias necesarias.
F).- Publicar en los estrados de los Comités Ejecutivo Nacional y Estatal los
resultados, así como los procedimientos sancionatorios instaurados en
contra de los afiliados o de los órganos directivos de la Agrupación
Política.
G).- Realizar estudios, formular, ejecutar lineamientos y elaborar los
proyectos de resolución y, someterlos a votación en las sesiones de la
Comisión.
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H).- Remitir al Consejo Político Nacional los expedientes relacionados con los
procedimientos sancionatorios.
I).- Rendir un informe anual de su gestión ante el Consejo Político Nacional.

DE LAS FUNCIONES, OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL SECRETARIO
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HONOR Y JUSTICIA
ARTÍCULO 151.- Las funciones, obligaciones y facultades del Secretario de la
Comisión Nacional de Honor y Justicia son:
A).- Suplir al Presidente en sus ausencias temporales.
B).- Coadyuvar con el Presidente, para que los procedimientos se
substancien conforme a derecho.
C).- Participar en los debates en los que sesione la Comisión Nacional de
Honor y Justicia, contando con voz y voto.
D).- Organizar el Archivo de los expedientes que se formen con motivo de los
procedimientos correspondientes.
DE LAS FUNCIONES, OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LOS VOCALES
ARTÍCULO 152.- Las funciones, obligaciones y facultades de los vocales de la
Comisión Nacional de Honor y Justicia son:
A).- Coadyuvar con el Presidente y Secretario, para que los procedimientos
se resuelvan conforme a derecho.
B).- Participar en los debates de las sesiones de la Comisión Nacional de
Honor y Justicia, contando con voz y voto.
C).- Las demás que le confieran los presentes Estatutos.
ARTÍCULO 153.- Tendrá su jurisdicción en todas aquellas entidades federativas
en donde la Agrupación Política Nacional tenga representación.
ARTÍCULO 154.- Sus deliberaciones y votaciones serán de carácter reservado,
pero sus resoluciones serán públicas a través de los estrados de los Comités
Ejecutivo Nacional y Estatales, y se notificará por escrito a los afectados u órganos
directivos de la Agrupación Política Nacional.
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ARTÍCULO 155.- Las resoluciones y acuerdos de la Comisión Nacional de Honor
y Justicia se tomarán con el voto de todos sus integrantes y sus fallos causan
ejecutoria tres días hábiles después de la fecha de su notificación a los afectados
y son apelables en última instancia ante la Comisión Nacional de Apelación.
DE SU ELECCIÓN
ARTÍCULO 156.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Honor y Justicia
serán elegidos en Asamblea Nacional.
DE SU DURACIÓN
ARTÍCULO 157.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Honor y Justicia
durarán en sus cargos tres años.
DE SU INTEGRACIÓN
ARTÍCULO 158.- La Comisión Nacional de Honor y Justicia está integrada por:
A).- Un Presidente
B).- Un Secretario
C).- Tres Vocales.
CAPITULO IV
DE LA APELACIÓN
ARTÍCULO 159.- La Comisión Nacional de Apelación es el órgano autónomo e
independiente; encargado de conocer en segunda y última instancia de los
recursos que se interpongan con motivo de la imposición de sanciones dictadas en
primera instancia; su actuación se regirá por los principios de imparcialidad,
objetividad, rectitud y transparencia.
DE SU ELECCIÓN
ARTÍCULO 160.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Apelación serán
elegidos en Asamblea Nacional.
DE SU DURACIÓN
ARTÍCULO 161.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Apelación durarán
en sus cargos cuatro años, sin opción a reelección.
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DE SU INTEGRACIÓN
ARTÍCULO 162.- La Comisión Nacional de Apelación está integrada por un
Presidente, un Secretario y tres Vocales.
ARTÍCULO 163.- La Comisión Nacional de Apelación tendrá las siguientes
funciones, obligaciones y facultades:
A).- Revocar, confirmar o modificar, en última instancia, las resoluciones
sobre sanciones que la Comisión Nacional de Honor y Justicia dicte y
que el interesado haya recurrido a la apelación.
B).- Vigilar la actuación de la Comisión Nacional de Honor y Justicia y la
estricta aplicación del Reglamento.
C).- Ordenar la suspensión de sus miembros propietarios cuando así proceda
y mandar llamar a los suplentes.
D).- Garantizar y velar por el respeto pleno a los procedimientos y derechos
de todos los afiliados que se encuentren en conflicto.
E).- Rendir informe anual ante el Consejo Político Nacional de sus
actividades.
ARTÍCULO 164.- La Comisión Nacional de Apelación es un órgano autónomo e
independiente y sus integrantes no podrán ser miembros del Comité Ejecutivo
Nacional, ni de los Comités Directivos Estatales, Distritales o Municipales.

CAPITULO V
DE LOS ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS

ARTÍCULO 165.- La Comisión Nacional de Estímulos y Reconocimientos tiene
como funciones las siguientes:
A).- Reconocer la lealtad, el trabajo, aportación intelectual, esfuerzo y
dedicación de los afiliados de esta Agrupación Política Nacional.
B).- Estimular los valores cívicos, éticos y morales; así como la participación,
solidaridad y servicio del Colosismo Nacional para bien de la Nación, la
comunidad y de esta Agrupación Política Nacional.
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C).- Elaborar el Reglamento en que se indiquen las formas y procedimientos
para este fin.
ARTÍCULO 166.- Se establecerá la medalla Luis Donaldo Colosio Murrieta, que
será asignada a los Colosistas que se distingan por su trabajo, lealtad, patriotismo
y compromiso.
ARTÍCULO 167.- La Comisión Nacional de Estímulos y Reconocimientos estará
integrada por un Presidente, un Secretario y Vocal; quienes durarán en sus
encargos un período de tres años con opción a una reelección y serán electos
mediante propuesta directa en Asamblea Nacional; el quórum para la instalación
de dicha comisión es del 100 % y el porcentaje de votos para la toma de
decisiones es de dos terceras partes.
ARTÍCULO 168.- Todos los reconocimientos se realizarán cada año, mediante un
acto oficial.
TITULO SÉPTIMO
DE LOS MIEMBROS HONORARIOS, DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
CAPITULO I
DE LOS MIEMBROS HONORARIOS
ARTÍCULO 169.- Son miembros honorarios del Pueblo Republicano Colosista,
aquellas personas a quienes el Comité Ejecutivo Nacional les confiera ese
carácter como distinción y reconocimiento por sus méritos, pero sin considerarlos
miembros activos, ni conferirles los derechos y obligaciones de los presentes
Estatutos.
CAPITULO II
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 170.- La Agrupación Pueblo Republicano Colosista se disolverá y
liquidará por cualquiera de las siguientes causas:
A).- Por resolución de la Asamblea Nacional.
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B).- Por resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la
cual determine la pérdida del registro como Agrupación Política Nacional.
C).- Por lograr el registro como Partido Político Nacional.
ARTÍCULO 171.- El procedimiento a seguir en el caso de procedencia de la
liquidación del Pueblo Republicano Colosista, la Asamblea Nacional designará una
Comisión Liquidadora encargado de su liquidación, el cual estará conformado por
el Presidente Nacional y cuatro Presidentes de los Comités Directivos Estatales,
quienes realizarán dicha liquidación.
A).- La liquidación se realizará con base al inventario de los bienes muebles e
inmuebles propiedad de la Agrupación Política Nacional, considerados en
el último balance contable de su estado financiero.
B).- La Comisión Liquidadora realizará los cobros y pagos de las cuentas
pendientes a la fecha en que se haya realizado la aprobación de
liquidación de la Agrupación Política Nacional.
ARTÍCULO 172.- La Asamblea Nacional tendrá la facultad de decidir el destino de
todos los bienes y patrimonios propiedad de la Agrupación Política Nacional en
liquidación; optando entre la donación a una Fundación o Institución, u
Organización Social facultada para recibir donativos, o a la aplicación en la
Organización Política o Asociación Civil que decida constituir la Asamblea
Nacional, para la continuidad de la lucha del Colosismo Nacional.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO 1.- Las reformas y adiciones de los presentes Estatutos, entrarán en
vigor en el momento mismo de su aprobación por la Asamblea Nacional del
PUEBLO REPUBLICANO COLOSISTA y surtirán sus efectos legales una vez
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
ARTÍCULO 2.- Los casos no previstos en los presentes Estatutos, serán resueltos
conforme a derecho por el Comité Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 3.- Para la primera integración de los Comités Directivos Estatales,
Comités Directivos Distritales Federales y Comités Directivos Municipales de la
Agrupación, el nombramiento correrá a cargo de la Presidencia del Comité
Ejecutivo Nacional por única vez.
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ARTÍCULO 9. No presenta cambios.
ARTÍCULO 10.- (…)
El Pueblo Republicano Colosista se centra en la
competencia política y en fomentar los canales
que permitan el acceso a la mejor calidad de
vida, al desarrollo y mejorar las condiciones de
vida de la sociedad. También, a celebrar
acuerdos con los diversos Partidos Políticos
para postular candidatos a puestos de elección
popular en términos de lo dispuesto por la Ley
Electoral vigente.

ARTÍCULO 10. (…)

El Pueblo Republicano Colosista se centra en la
competencia política y en fomentar los canales
que permitan el acceso a la mejor calidad de
vida, al desarrollo y mejorar las condiciones de
vida de la sociedad. También, a celebrar
acuerdos con los diversos Partidos Políticos
para postular candidatos a puestos de elección
popular en términos de lo dispuesto por el
artículo
34
del
Código
Federal

“EL PUEBLO AL PODER”

(…)

ARTÍCULO 9. No presenta cambios.

(…)

Pueblo

ARTÍCULO 8.- Los lemas
Republicano Colosista son:

ARTÍCULO 8.- Los lemas
Republicano Colosista son:

del

ARTÍCULO 7. No presenta cambios.

ARTÍCULO 7. No presenta cambios.
Pueblo

ARTÍCULOS 6.
El Pueblo Republicano
Colosista podrá celebrar convenios de
participación con los Partidos Políticos
Nacionales y Estatales, en los distintos
procesos electorales, previo acuerdo de la
Asamblea Nacional en cumplimiento a las
disposiciones de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

ARTÍCULOS 6.
El Pueblo Republicano
Colosista podrá celebrar convenios de
participación con los Partidos Políticos
Nacionales y Estatales, en los distintos
procesos electorales, previo acuerdo de la
Asamblea Nacional en cumplimiento a las
disposiciones
del
Código
Federal
de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

del

ESTATUTOS
ARTÍCULOS DEL 1 al 5. No presentan
cambios.

ESTATUTOS

TEXTO REFORMADO

ARTÍCULOS DEL 1 al 5. No presentan
cambios.

TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL

Adecuación a la ley.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

Adecuación a la ley.

MOTIVACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“PUEBLO REPULICANO COLOSISTA”.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
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(…)

(…)

D).- Secretaría de Organización
E).- Secretaría de Administración y Finanzas
F).- Secretaría de Gestoría Social
G).- Secretaría de Relaciones Exteriores.
H).- Secretaría de la Mujer.
I).J).-

C).- Secretaría de Organización.

D).- Secretaría de Administración y Finanzas.

E).- Secretaría de Gestoría Social.

F).- Secretaría de Asuntos Internacionales.

G).- Secretaría de la Mujer.

H).- Secretaría de Acción Indígena.

I).- Secretaría de Acción Agraria.

Secretaría de Acción Agraria.

Secretaría de Acción Indígena.

C).- Secretaría General

Comité

B).- Secretaría General.

B).- Vicepresidencia

A).- Presidencia

ARTÍCULO 40.- La estructura del
Ejecutivo Nacional estará formada por:

ARTÍCULO 40.- La estructura del
Ejecutivo Nacional estará formada por:

A).- Presidencia.

ARTÍCULO 39. No presenta cambios.

(…)

ARTÍCULO 39. No presenta cambios.
Comité

ARTÍCULO 38.- El Consejo Político Nacional
sesionará cada año y estará formado por:

D).- Para obtener su acreditación como
miembro efectivo del Consejo Político
Nacional, se deberá estar al corriente
en la aportación de sus cuotas.

ARTÍCULOS 11 al 37. No presentan cambios.

Instituciones

ARTÍCULO 38.- El Consejo Político Nacional
sesionará cada año y estará formado por:

e

TEXTO REFORMADO

ARTÍCULOS 11 al 37. No presentan cambios.

de Procedimientos
Electorales.

TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

MOTIVACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“PUEBLO REPULICANO COLOSISTA”.
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X).- Secretaría de No Asalariados.
Y).- Secretaría de Fomento Económico.
Z).- Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.
AA).- Secretaría de
Construcción.

V).- Secretaría de No Asalariados.

W).- Secretaría de Fomento Económico.

X).- Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Y).- Secretaría de
Construcción.

Z).- Secretaría de Educación.

DD).- Secretaría de Salud.

CC).- Secretaría de Protección Civil.

BB).- Secretaría de Educación.

la

W).- Secretaría del Transporte.

U).- Secretaría Nacional del Transporte.

de

V).- Secretaría de Industriales del metal y
Recicladores.

T).- Secretaría Nacional de Recicladores.

Trabajadores

U).- Secretaría de los Migrantes.

S).- Secretaría de los Migrantes.

la

T).- Secretaría de Personas con Capacidades
Diferentes.

R).- Secretaría de Personas con Capacidades
Diferentes.

de

S).- Secretaría de Adultos Mayores.

Q).- Secretaría de Adultos Mayores.

Trabajadores

R).- Secretaría de los Derechos Humanos.

P).- Secretaría de los Derechos Humanos.

O).- Secretaría de Afiliación.

N).- Secretaría de Afiliación.

Q).- Secretaría de Asuntos Jurídicos.

N).- Secretaría de la Juventud.

M).- Secretaría de la Juventud.

P).- Secretaría de Acción Política.

M).- Secretaría de Asuntos Electorales.

L).- Secretaría de Asuntos Electorales.

Ñ).- Secretaría de Acción Política.

L).- Secretaría de Prensa y Propaganda.

O).- Secretaría de Asuntos Jurídicos.

K).- Secretaría de Acción Obrera.

K).- Secretaría de Prensa y Propaganda.

TEXTO REFORMADO

J).- Secretaría de Acción Obrera.

TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL

MOTIVACIÓN
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L).- Rendir ante el Instituto Nacional Electoral
y
la
Asamblea
Nacional,
los
informes correspondientes, respecto del
estado de finanzas, así como de la
aplicación
y
comprobación
de
los ingresos y egresos en apego a las
obligaciones fiscales y las disposiciones
legales establecidas en la Ley General
de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales.
M).- Aplicará el poder general amplísimo para
actos de administración y de dominio,

L).- Rendir ante el Instituto Federal Electoral
y
la
Asamblea
Nacional,
los
informes correspondientes, respecto del
estado de finanzas, así como de la
aplicación
y
comprobación
de
los ingresos y egresos en apego a las
obligaciones fiscales y las disposiciones
legales establecidas en el Código
Federal
de
Instituciones
y
Procedimientos Electorales.

M).- Aplicará el poder general amplísimo para
actos de administración y de dominio,

(…)

E).- Fungir como Representante Legal de la
Agrupación Pueblo
Republicano
Colosista, ante el Instituto Nacional
Electoral y demás Instancias públicas o
privadas correspondientes.

(…)

(…)

E).- Fungir como Representante Legal de la
Agrupación Pueblo
Republicano
Colosista, ante el Instituto Federal
Electoral y demás Instancias públicas o
privadas correspondientes.

ARTÍCULO
42.- Funciones, obligaciones y
facultades de la Presidencia:

(…)

ARTÍCULO 41. No presenta cambios.

Secretaría de Comunicación Social.

ARTÍCULO 42.
Funciones, obligaciones y
facultades de la Presidencia

II).-

HH).- Secretaría de la Vivienda.

GG).- Secretaría de Diversidad Sexual.

FF).- Secretaría de Deportes.

EE).- Secretaría de Cultura.

TEXTO REFORMADO

ARTÍCULO 41. No presenta cambios.

TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL

Adecuación a la ley.
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de conformidad con lo previsto en el del
Código Civil para el Distrito Federal y de
sus correlativos en todos y cada uno de
los Códigos Civiles de las demás
entidades federativas de los Estados
Unidos Mexicanos, con facultades para
realizar todas las operaciones inherentes
al objeto de la Agrupación Política
Nacional, teniendo entre otras, que se
mencionan en forma enunciativa pero no
limitativa; realizar cualquier trámite o
promoción ante el Instituto Federal
Electoral o ante cualquier otra autoridad
federal, estatal o municipal; nombrar y
remover al personal directivo o de
administración que
se
considere
necesario así como de celebrar contratos
de arrendamiento, de comodato, de
mutuo y de crédito, de obra, de
prestación de servicios y de cualquier
otra
índole;
celebrar
toda
clase
de contratos, aún cuando impliquen
disposición o gravamen de bienes
muebles o inmuebles de la Agrupación;
otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir,
endosar y avalar toda clase de títulos de
crédito de conformidad con la Ley
General de Títulos y Operaciones de
Crédito; abrir y cancelar cuentas
bancarias y de valores, de manera
conjunta o separada del Secretario
de Administración y Finanzas; ejercitar en
general todo lo relativo a Pleitos y
Cobranzas, Administración y en especial

TEXTO VIGENTE
de conformidad con lo previsto en el del
Código Civil para el Distrito Federal y de
sus correlativos en todos y cada uno de
los Códigos Civiles de las demás
entidades federativas de los Estados
Unidos Mexicanos, con facultades para
realizar todas las operaciones inherentes
al objeto de la Agrupación Política
Nacional, teniendo entre otras, que se
mencionan en forma enunciativa pero no
limitativa; realizar cualquier trámite o
promoción ante el Instituto Nacional
Electoral o ante cualquier otra autoridad
federal, estatal o municipal; nombrar y
remover al personal directivo o de
administración que
se
considere
necesario así como de celebrar contratos
de arrendamiento, de comodato, de
mutuo y de crédito, de obra, de
prestación de servicios y de cualquier
otra
índole;
celebrar
toda
clase
de contratos, aun cuando impliquen
disposición o gravamen de bienes
muebles o inmuebles de la Agrupación;
otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir,
endosar y avalar toda clase de títulos de
crédito de conformidad con la Ley
General de Títulos y Operaciones de
Crédito; abrir y cancelar cuentas
bancarias y de valores, de manera
conjunta o separada del Secretario
de Administración y Finanzas; ejercitar en
general todo lo relativo a Pleitos y
Cobranzas, Administración y en especial

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL
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ARTÍCULO 45.- Funciones y facultades de la
Secretaría de Administración y Finanzas.
(…)
E).- Es el órgano responsable de la
administración del patrimonio y recursos
financieros de la Agrupación y de elaborar los
informes de ingresos y egresos anuales a que
se refiere la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales. Vigilar mediante los
procedimientos técnicos correspondientes, que
los Comités Directivos Estatales cumplan con
fidelidad, honradez y transparencia en la
aplicación de los recursos.
ARTÍCULO 46.- Funciones y facultades de la
Secretaría de Gestoría Social.
(…)
ARTÍCULO 47.- Funciones y facultades de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.

(…)

E).- Es el órgano responsable de la
administración del patrimonio y recursos
financieros de la Agrupación y de elaborar los
informes de ingresos y egresos anuales a que
se refiere el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electoral. Vigilar mediante los
procedimientos técnicos correspondientes, que
los Comités Directivos Estatales cumplan con
fidelidad, honradez y transparencia en la
aplicación de los recursos.

ARTÍCULO 46.- Funciones y facultades de la
Secretaría de Gestión Social.

(…)

ARTÍCULO 47.- Funciones y facultades de la
Secretaría de Asuntos Internacionales.

ARTÍCULOS 43 y 44. No presentan cambios.

ARTÍCULO 45.- Funciones y facultades de la
Secretaría de Administración y Finanzas.

ARTÍCULOS 43 y 44. No presentan cambios.

(…)

(…)
O).- Nombrar mediante asignación directa
a los integrantes de los Comités
Directivos Estatales.

para realizar trámites y promociones de
cualquier tipo ante el Instituto Nacional
Electoral o ante cualquier otra autoridad
federal, estatal y municipal.

TEXTO REFORMADO

para realizar trámites y promociones de
cualquier tipo ante el Instituto Federal
Electoral o ante cualquier otra autoridad
federal, estatal y municipal.

TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

Adecuación a la ley.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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ARTÍCULOS 48 al 61. No presentan cambios.
ARTÍCULO 62.- Funciones y facultades de la
Secretaría de Industriales del Metal y
Recicladores.
ARTÍCULOS 63 al 68. No presentan cambios.

ARTÍCULO 62.- Funciones y facultades de la
Secretaría Nacional de Recicladores.

ARTÍCULOS 63 al 68. No presentan cambios.

con
de

el
la

B).- Organizar conferencias y reuniones
con la sociedad civil para brindar el
conocimiento y difundir en la población
una nueva cultura de la protección civil.

A).- Implementar actividades y programas
de
promoción,
conocimiento
y
simulacros de la protección civil en
todo el país.

ARTÍCULO 68-2bis.- Son funciones de la
Secretaría de Protección Civil.

C).- Velar y representar junto
Presidente
los
intereses
Agrupación.

B).- Firmar
con
el
Presidente
los
nombramientos y documentos de la
Agrupación.

A).- Contribuir y colaborar junto con el
Presidente en todos los asuntos
relacionados con el fortalecimiento y
engrandecimiento de la Agrupación.

ARTÍCULO 68-1bis.- Son funciones de la
Vicepresidencia:

(…)

ARTÍCULOS 48 al 61. No presentan cambios.

TEXTO REFORMADO

(…)

TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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TEXTO VIGENTE

B).- Gestionar los apoyos y espacios
necesarios para impulsar un deporte
profesional de alto rendimiento y de
calidad, que represente con dignidad a
nuestro país.

A).- Promover la participación de la
juventud y toda la sociedad en la
práctica del deporte.

ARTÍCULO 68-5bis.- Son funciones de la
Secretaría de Deportes:

B).- Elaborar y desarrollar el programa de
cultura cívica que promueva los valores
patrios, así como los valores éticos y
morales para la construcción de una
mejor sociedad.

A).- Promover y convocar a todos los
sectores sociales a participar en todas
aquellas actividades que impulsen una
nueva sociedad basada en la cultura y
amor a México.

ARTÍCULO 68-4bis.- Son funciones de la
Secretaría de Cultura:

A).- Implementar campañas de atención
médica en todas sus especialidades y
ramas, que beneficien a toda nuestra
militancia nacional y a la población en
general.

ARTÍCULO 68-3bis.- Son funciones de la
Secretaría de Salud:

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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ARTÍCULOS 69 al 71. No presentan cambios.
ARTÍCULO 72.- Cada Estado de la República
estará representado por un Comité Directivo
Estatal, integrado por ciudadanos distinguidos,

ARTÍCULOS 69 al 71. No presentan cambios.

A).- Ser el vocero oficial de la Agrupación
Política
Nacional
del
Pueblo
Republicano Colosista.

ARTÍCULO 68-8bis.- Son funciones de la
Secretaría de Comunicación Social:

B).- Establecer acuerdos y convenios con
instancias públicas y privadas para el
desarrollo de los proyectos de vivienda
en todo el país.

A).- Gestionar e implementar programas
que atiendan y resuelvan las demandas
y necesidades de la población, en
materia de vivienda.

ARTÍCULO 68-7bis.- Son funciones de la
Secretaría de la Vivienda:

A).- Organizar, orientar y canalizar la
participación de tan importante sector
de nuestra sociedad en el desarrollo de
su talento y creatividad, al desarrollo
de nuestra nación; buscando siempre
su progreso y seguridad en la más
amplia expresión de sus libertades e
inquietudes, para alcanzar sus metas y
aspiraciones.

ARTÍCULO 68-6bis.- Son facultades de la
Secretaría de Diversidad Sexual:

TEXTO REFORMADO

ARTÍCULO 72.- Cada Estado de la República
estará representado por un Comité Directivo
Estatal,
integrado
por
27
ciudadanos

TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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T).- Secretaría de los Migrantes.
U).- Secretaría de Industriales del metal y
Recicladores.
V).- Secretaría del Transporte.
W).- Secretaría de No Asalariados.
X).- Secretaría de Fomento Económico.
Y).- Secretaría
Ambiente.

S).- Secretaría de los Migrantes.

T).- Secretaría Estatal de Recicladores.

U).- Secretaría Estatal del Transporte.

V).- Secretaría de No Asalariados.

W).- Secretaría de Fomento Económico.

X).- Secretaría
Ambiente.

Trabajadores

Z).- Secretaría de Educación.

Y).- Secretaría de
Construcción.

de

la

AA).- Secretaría de Educación.

Z).- Secretaría de Trabajadores de la
Construcción.

Medio

S).- Secretaría de Personas con Capacidades
Diferentes.

R).- Secretaría de Personas con Capacidades
Diferentes.

y

R).- Secretaría de Adultos Mayores.

Q).- Secretaría de Adultos Mayores.

Ecología

Q).- Secretaría de los Derechos Humanos.

P).- Secretaría de los Derechos Humanos.

de

P).- Secretaría de Asuntos Jurídicos.

O).- Secretaría de Asuntos Jurídicos.

Medio

O).- Secretaría de Acción Política.

Ñ).- Secretaría de Acción Política.

y

(…)

(…)

Ecología

F).- Secretaría de Relaciones Exteriores.

F).- Secretaría de Asuntos Internacionales.

de

(…)

honorables honestos, leales y comprometidos
con los objetivos y compromisos del Pueblo
Republicano Colosista quedando de la siguiente
forma:

distinguidos, honestos, leales y comprometidos
con
los
objetivos
del
Pueblo
Republicano Colosista quedando de la siguiente
forma:

(…)

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL
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No

presentan

ARTÍCULOS
cambios.

113

al

123.

No

presentan

D).- Todo

miembro

o

militante

que

(…)

123.

(…)

al

ARTÍCULO 124.- Los procedimientos para la
imposición de sanciones son:

113

G).- Anteponer los intereses personales a
los colectivos de la Agrupación.

la
sin

ARTÍCULO 124.- Los procedimientos para la
imposición de sanciones son:

ARTÍCULOS
cambios.

C).- Destitución
o
Abandono
de
responsabilidad por tres meses
justificación
(…)

(…)

C).- Abandono de la responsabilidad por tres
meses sin justificación

ARTÍCULO
112.- Los
procedimientos
o
fundamentos especiales por medio de los
cuales
podrán
renovarse
los
órganos
de dirección serán por:

(…)

ARTÍCULOS 73 al 111. No presentan cambios.

ARTÍCULO
112.- Los
procedimientos
o
fundamentos especiales por medio de los
cuales
podrán
renovarse
los
órganos
de dirección serán por:

HH).- Vicepresidencia.

GG).- Secretaría de la Vivienda.

FF).- Secretaría de Diversidad Sexual.

EE).- Secretaría de Deportes.

DD).- Secretaría de Cultura.

CC).- Secretaría de Salud.

BB).- Secretaría de Protección Civil.

TEXTO REFORMADO

ARTÍCULOS 73 al 111. No presentan cambios.

TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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ARTÍCULOS
cambios.

125

al

172.

TEXTO VIGENTE

No

presentan

ARTÍCULOS
cambios.

125

al

172.

No

presentan

presente alguna queja o denuncia,
deberá comprobar que está al
corriente en el pago de sus cuotas y
derechos políticos.

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

de autoorganización.

MOTIVACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“PUEBLO REPULICANO COLOSISTA”.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO DOS

INE/CG591/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE
LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL DENOMINADA “RICARDO FLORES MAGÓN”

ANTECEDENTES

I.

El sesión ordinaria celebrada el diecisiete de abril de dos mil dos, el Consejo
General del otrora Instituto Federal Electoral, otorgó a la asociación
denominada “Ricardo Flores Magón” registro como Agrupación Política
Nacional.

II.

El Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral, en sesiones
celebradas en fechas tres de julio de dos mil dos, veintiséis de febrero de dos
mil siete, veintitrés de mayo de dos mil ocho y dieciséis de diciembre de dos
mil trece aprobó diversas modificaciones al Programa de Acción y a los
Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada “Ricardo Flores
Magón”, en adelante Ricardo Flores Magón.

III.

El once de septiembre de dos mil diecisiete, se celebró la Asamblea Nacional
Ordinaria de Ricardo Flores Magón, en la cual, entre otras cosas, se
aprobaron diversas modificaciones a sus Estatutos.

IV.

Mediante escrito recibido el trece de septiembre del año en curso, en la
Oficialía de Partes de este Instituto, el Lic. Ángel Carrizosa Durán, Secretario
Técnico de Ricardo Flores Magón, informó a esta autoridad electoral, de la
modificación a los Estatutos de la citada Agrupación Política Nacional.

V.

El dos de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/2641/2017, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos, requirió a Ricardo Flores Magón, por conducto de su
Presidente, diversa documentación relativa a la modificación de sus
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Estatutos. La notificación de dicho requerimiento se efectuó el trece del
mismo mes y año.
VI.

Al no existir una respuesta por parte de la citada Agrupación Política
Nacional “Ricardo Flores Magón”, el seis de noviembre de dos mil diecisiete,
mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3304/2017, el Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos, formuló un nuevo requerimiento a la citada
agrupación, apercibiendo que si no se obtenía respuesta de su parte, esta
autoridad electoral administrativa resolvería con la documentación en su
poder. La notificación de dicho requerimiento se efectuó el siete del mismo
mes y año.

VII. Al no tener respuesta por parte de la citada agrupación, esta autoridad
procedió a elaborar el proyecto de resolución con la documentación
presentada inicialmente por el Secretario Técnico de la agrupación “Ricardo
Flores Magón”.
VIII. En sesión extraordinaria privada efectuada el cuatro de diciembre de dos mil
diecisiete, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo
General, conoció el Anteproyecto de Resolución sobre la procedencia
constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos de la Agrupación
Política Nacional denominada “Ricardo Flores Magón”.
Al tenor de los antecedentes que preceden; y

CONSIDERANDO

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 29, párrafo 1; 30,
párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral es un organismo
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene
como función estatal la organización de las elecciones, es autoridad en la
materia y sus actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
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2.

El artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales determina que es atribución del Consejo General
vigilar que las Agrupaciones Políticas Nacionales cumplan con las
obligaciones a que están sujetas y que sus actividades se desarrollen con
apego a la citada ley y a la Ley General de Partidos Políticos.

3.

Que el día trece de septiembre, la agrupación “Ricardo Flores Magón”, por
conducto de su Secretario Técnico, remitió diversa documentación soporte
con la que se pretende acreditar que la Asamblea Nacional Ordinaria, en la
cual se aprobaron diversas modificaciones a sus Estatutos, fue realizada
conforme a su normativa estatutaria. La documentación entregada se detalla
a continuación:










Original
De la convocatoria a la sesión de la Asamblea Nacional Ordinaria de la
agrupación “Ricardo Flores Magón”, de fecha veinte de julio de dos mil
diecisiete.
Del acta y orden del día de la Asamblea Nacional Ordinaria de la
agrupación “Ricardo Flores Magón”, celebrada el once de agosto de dos mil
diecisiete.
De la lista de asistencia a una Asamblea General de la agrupación “Ricardo
Flores Magón”, sin fecha en el documento.
De las convocatorias a los Comités Ejecutivos en los estados de
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México,
Colima, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
San Luis Potosí, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas, de la agrupación “Ricardo Flores Magón”, de fecha cinco de
agosto de dos mil diecisiete.
De las actas de las sesiones de los Comités Ejecutivos en los estados de
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México,
Colima, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
San Luis Potosí, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas, de la agrupación “Ricardo Flores Magón”, celebradas el treinta y
uno de agosto de dos mil diecisiete.
De las convocatorias a las Asambleas en los estados de Aguascalientes,
Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Guanajuato,
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí,
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4.

Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, de la
agrupación “Ricardo Flores Magón”, de fecha veinticuatro de agosto de dos
mil diecisiete.
De las actas y listas de asistencia a las sesiones de las Asambleas en los
estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de
México, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, San Luis Potosí, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas, de la agrupación “Ricardo Flores Magón”, celebradas
el dos de septiembre de dos mil diecisiete.
De los correos electrónicos mediante los cuales se dio aviso a los
integrantes de las Asambleas Estatales de la celebración de las mismas, en
los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad
de México, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit,
Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas, de la agrupación “Ricardo Flores Magón”, de fecha
veinticinco de agosto de dos mil diecisiete
De los correos electrónicos mediante los cuales se dio aviso a los
integrantes de las Asamblea Nacional de la celebración de la misma, de
fecha veintidós de julio de dos mil diecisiete.
Copia simple
Del cuadro comparativo de las modificaciones efectuadas a los estatutos
con respecto al documento vigente.
Otros
Disco compacto que contiene la versión electrónica del cuadro comparativo
de las modificaciones efectuadas a los estatutos con respecto al documento
vigente.
De lo precisado en el considerando que antecede se advierte que el once de
septiembre del año en curso, Ricardo Flores Magón celebró su Asamblea
Nacional Ordinaria, en la cual, entre otras cosas, realizó diversas
modificaciones a sus Estatutos.
Por lo que el plazo de 10 días hábiles para informar a este Instituto sobre la
modificación de sus documentos básicos, corrió del doce al dieciocho, el
veintiuno y del veinticinco al veintiocho de septiembre del año en curso, como
se muestra a continuación:
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Septiembre
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Lo anterior, toda vez que el diecinueve de septiembre del presente año
mediante escrito del Secretario Ejecutivo de este Instituto, se declararon días
inhábiles, no laborables, el diecinueve y veinte de septiembre de 2017, así
como la suspensión de plazos y términos legales, para todos los efectos que
la normativa en la materia establece. Asimismo, el veintiuno de septiembre
siguiente, mediante oficio INE/SE/1025/2017, Se emitió el “Acuerdo para la
suspensión de plazos” por parte del Secretario Ejecutivo del Instituto
Nacional Electoral, en el cual se consideren inhábiles los días veintidós a
veinticuatro de septiembre del presente año, en razón del sismo que sacudió
a la Ciudad de México y diversas zonas de la República Mexicana el
diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete.
En razón de lo anterior y tomando en consideración que el trece de
septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Técnico de la agrupación
“Ricardo Flores Magón” remitió diversa documentación relacionada con la
modificación de los Estatutos de la Agrupación Política Nacional en comento
para su verificación y análisis, se advierte que los mismos fueron
presentados dentro del plazo de 10 días hábiles, por lo que cumple con lo
previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre modificación a Documentos
Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio
de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto
al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus
representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, en adelante
el Reglamento.
5.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
artículo 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
coadyuvó con la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el análisis
de la documentación presentada por la agrupación “Ricardo Flores Magón”, a
efecto de verificar el apego de la instalación, desarrollo y determinaciones
tomadas por la Asamblea Nacional Ordinaria a la normativa interna aplicable.
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6.

La Asamblea Nacional Ordinaria, es el órgano de Ricardo Flores Magón que
cuenta con atribuciones para decidir respecto de la modificación a los
Estatutos de la Agrupación Política Nacional, en términos de lo dispuesto en
el artículo 23, inciso c), de la norma estatutaria vigente, que a la letra señala
lo siguiente:
"Art. 23.- Son atribuciones de la Asamblea Nacional:
(…)
c)
Aprobar y/o reformar los Estatutos, la Declaración de Principios y el
Programa de Acción de la Agrupación.
(…)"

7.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, analizó la
documentación presentada por Ricardo Flores Magón. Del estudio realizado
no pudo constatarse que la Asamblea Nacional Ordinaria se realizó con
apego a lo previsto en los artículos 17, inciso A);18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 y
33, numeral 2 de los Estatutos vigentes de la agrupación “Ricardo Flores
Magón”, en razón de lo siguiente:
a)

La comunicación de las modificaciones no fue realizada por el
Presidente Nacional de la Agrupación Política Nacional “Ricardo Flores
Magón”.

b)

Para que sesione su Asamblea Nacional, se debe aprobar la
convocatoria correspondiente en una sesión de Comité Ejecutivo
Nacional. Al respecto, no se presentó el Acta ni la lista de asistencia
de la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la agrupación “Ricardo
Flores Magón”; expedida por el Presidente Nacional de la Agrupación
Política Nacional en la cual se apruebe la Convocatoria a su Asamblea
Nacional Ordinaria.

c)

No se presentó la convocatoria a la sesión del Comité Ejecutivo
Nacional de la agrupación “Ricardo Flores Magón”; expedida por el
Presidente Nacional de la misma, en la cual se apruebe la
Convocatoria a su Asamblea Nacional Ordinaria.

d)

Asimismo, se observa que las convocatorias a las sesiones de los
Comités Ejecutivos en los estados de Aguascalientes, Baja California,
Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Hidalgo,
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Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro,
Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, se convocan
para el día cinco de agosto del presente año y las actas presentadas
tienen fecha de treinta y uno de agosto siguiente. Además, no se
incluye lista de asistencia de dichas sesiones.
e)

De igual forma, se observa que las convocatorias a las sesiones de las
Asambleas en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja
California Sur, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro,
Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, se convocan
para el día veinticuatro de agosto del presente año y las actas
presentadas tienen fecha de dos de septiembre siguiente. Es
importante señalar que en estas Asambleas se eligieron a los
delegados que participarían en la Asamblea Nacional Ordinaria, por lo
que fueron elegidos en Asambleas Estatales irregulares, de
conformidad con los estatutos vigentes de la agrupación.

f)

No se presentó ante esta autoridad electoral administrativa, el ejemplar
de los estatutos modificados, con el texto completo, en formatos
impreso y electrónico.

En razón de la omisión e inconsistencias en la documentación entregada, la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos le solicitó a la
Agrupación Política Nacional en comento la aclaración mediante oficios
INE/DEPPP/DE/DPPF/2641/2017 e INE/DEPPP/DE/DPPF/3304/2017 de dos
de octubre y seis de noviembre del presente año, los cuales fueron
notificados el diez de octubre y siete de noviembre, respectivamente.
Sin embargo, la Agrupación Política Nacional “Ricardo Flores Magón” hizo
caso omiso de los requerimientos de la autoridad en los plazos señalados
anteriormente; por lo que, la Dirección Ejecutiva procedió al análisis y
valoración de la documentación con que se contaba.
Del análisis al procedimiento estatutario para la aprobación de las
modificaciones a los estatutos no se desprende que la Agrupación Política
Nacional “Ricardo Flores Magón”, haya observado las normas estatutarias
aplicables.
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8.

De conformidad con lo precisado en los considerandos que anteceden, este
Consejo General estima improcedente la declaratoria de constitucionalidad y
legalidad de las modificaciones realizadas a los Estatutos de la Agrupación
Política Nacional denominada “Ricardo Flores Magón”.

9. En razón de los considerandos anteriores, la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos, aprobó en su sesión extraordinaria privada, efectuada el
cuatro de diciembre del presente año, el anteproyecto de Resolución que
ahora somete a la consideración del Consejo General, con fundamento en el
artículo 42, párrafo 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
artículos: 29; 30, párrafo 2; 31, párrafo 1; 42, párrafo 8 y 55, párrafo 1, inciso
o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 6, párrafo
1, inciso c; 7; 9; 11; 12; 13 y 14 del Reglamento sobre modificaciones a
Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio
de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así
como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la
acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional
Electoral; y en ejercicio de las facultades que le atribuyen los artículos 43,
párrafo 1; y 44, párrafo 1, incisos j) y jj); de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

Primero. No es posible declarar la procedencia constitucional y legal de las
modificaciones realizadas a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional
denominada “Ricardo Flores Magón” en la Asamblea Nacional Ordinaria,
celebrada el once de septiembre del año en curso, en razón de los considerandos
7 al 9 de la presente Resolución.
Segundo. Comuníquese la presente Resolución al Comité Ejecutivo Nacional de
la Agrupación Política Nacional denominada “Ricardo Flores Magón” para los
efectos legales correspondientes.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Pasamos al análisis del Proyecto de Resolución identificado en el orden del día con el
número de apartado 15.1.
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, le cedo el uso de la palabra porque
usted lo reservó.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Hay una parte de este Proyecto de Resolución que fue objeto de discusión y de
modificación en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y es precisamente
ese punto que fue objeto de discusión y modificación el que no comparto.
El Proyecto de Resolución que originalmente se circuló a la Comisión de Prerrogativas
y Partidos Políticos, validaba las modificaciones realizadas por la Agrupación Política
Nacional en los términos, tanto del instructivo que emitió este Consejo General, como
de la normatividad aplicable a las Agrupaciones Políticas Nacionales.
Posteriormente se propuso y aprobó en la Comisión de Prerrogativas, que no debía
darse por válida una modificación específica realizada a los Documentos Básicos de
la Agrupación Política Nacional, y es en el sentido de determinar que los integrantes
del Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación Política Nacional eran, a su vez,
integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de esa misma agrupación; es decir, el
Comité Ejecutivo Nacional se constituye en Comisión de Honor y Justicia.
En el Proyecto de Resolución se señala que esto se traduce en una incompatibilidad
natural de cargos, toda vez que los integrantes del órgano ejecutivo no pueden
resolver controversias que se susciten entre los afiliados garantizando la
independencia con la que deben actuar dichos órganos al dilucidar, procesar, juzgar o
sancionar cualquier controversia entre los afiliados y a partir de esto se ordena a la
Agrupación Política Nacional ajustar las atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional
desagregando la facultad jurisdiccional para constituir otro órgano que se constituya
en una Comisión de Honor y Justicia. Hecho lo anterior, precise la integración de este
nuevo órgano.
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No comparto el sentido de la modificación que se realizó, porque a diferencia de lo
que se señala en el Proyecto de Resolución, no advierto en qué norma se funda el
hecho de que haya una incompatibilidad de cargos entre formar parte del Comité
Ejecutivo Nacional y, al mismo tiempo de la Comisión de Honor y Justicia de una
Agrupación Política Nacional.
Debemos ubicar que las Agrupaciones Políticas Nacionales, no tienen la estructura
que tienen, por ejemplo, los partidos políticos y si bien esa necesidad de
independencia entre un órgano y otro sí se ha establecido como un derecho de la
militancia en los partidos políticos, las normas que le aplican a las Agrupaciones
Políticas Nacionales no son aquellas que están establecidas para los partidos
políticos, incluso tenemos precedentes en ese sentido.
En su momento el Consejo General del Instituto Federal Electoral, estableció una
regla en la que efectivamente se pedía, se hacía como un símil entre las
Agrupaciones Políticas Nacionales y los partidos políticos y lo que el Tribunal Electoral
estableció es que tenemos que diferenciar la naturaleza entre las 2 figuras: La figura o
la naturaleza de los partidos políticos es una, y la naturaleza de las Agrupaciones
Políticas Nacionales es otra, igual que la estructura es distinta.
Me parece que en este sentido, no tenemos un fundamento ni en el instructivo que
establecimos ni en la legislación aplicable para establecer una regla y ordenar que se
tenga que crear una Comisión distinta para los asuntos de justicia interna y que esta
Comisión distinta sea integrada por otras personas.
Claro, me señalaban en algún diálogo qué pasa si hay una denuncia o queja
presentada contra uno de los integrantes del órgano de dirección. Entonces, esta
Comisión de Honor y Justicia sería juez y parte, pero lo mismo ocurre siempre que
hay un órgano integrado como un órgano de justicia.
Si se presenta una queja contra alguno de los integrantes del órgano de justicia, no
podrá resolver ese integrante del órgano de justicia precisamente porque sería juez y
parte.
Me parece que esa es una situación connatural a la integración de agrupaciones de
personas que ocupan distintos cargos y que se resuelve por otra vía y no
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estableciendo una obligación que ni la Ley, ni el instructivo que esta institución aprobó
para dar las reglas de cuáles eran las bases mínimas con las que se tenían que
organizar las Agrupaciones Políticas Nacionales no está establecido en la misma.
Por lo que yo me apartaría de esta porción de la Resolución.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Justo para este tema que plantea la Consejera Electoral Alejandra Pamela San
Martín.
La base normativa constitucional, lo que estamos refiriendo aquí es la procedencia
constitucional de las modificaciones realizadas a unos documentos básicos.
La base constitucional precisamente es la democracia interna al interior de las
personas jurídicas que se organizan para ejercer un derecho de asociación.
Justo por eso la Legislación le requiere a este tipo de agrupaciones el contar con sus
Comités Directivos, con sus órganos directivos o sus equivalentes.
La naturaleza y lo incompatible surge precisamente de que no pueden coexistir en
una persona moral en un solo ente quien haga las funciones de juzgador y quien haga
las funciones de la parte directiva. Ese es un principio constitucional y nosotros
estamos justamente revisando la constitucionalidad de estos Estatutos.
¿Por qué se declara la procedencia? Porque resulta procedente, cumplen con el
requisito de su órgano de dirección, como lo exige la Ley, sólo que una de sus
facultades resulta incompatible constitucionalmente con esta democracia interna de
este tipo de personas a través de las que se ejerce el derecho de asociación y de
participación política en una dimensión diferente del partido político.
Entonces, el punto es que desde su mirada de autoorganización se excluye esto y se
les deja a ellas la plena libertad de definir si van a contar con este, si lo van a
constituir o no, pero están cumpliendo en estricto con lo que le exige la Ley.
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Nada más que desde la mirada constitucional, porque ese es el pronunciamiento que
estamos haciendo aquí, de este nuevo ordenamiento que ellos nos presentaron,
porque fue una reingeniería lo que se presentó en donde se definen las funciones en
términos de lo que le dijo el Consejo General, hay una incompatibilidad constitucional
natural porque no pueden juntarse funciones diferentes en un solo órgano de
dirección.
De ahí que fue la propuesta y la mirada desde la Comisión y la mirada también de
dejar que ellos, esta agrupación en su propio ejercicio de autoorganizarse, vuelva a
definir lo que consideren que para ellos es lo conveniente.
Sería cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Estoy totalmente de acuerdo con la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, es un
tema que ameritó discusión en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y
hay 2 cosas que quisiera más bien enfatizar, porque ya las ha dicho la Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Lo primero es que estamos declarando procedentes. Segundo, que estamos haciendo
una observación sobre algo que implica una especie de conflicto y que le damos un
plazo razonablemente largo que es hasta que concluya el Proceso Electoral, para que
en el ámbito de su autonomía la propia Agrupación Política Nacional resuelva, y de
manera que su participación como Agrupación Política Nacional durante el Proceso
Electoral importante, como es, puesto que tenemos el voto de los mexicanos en el
extranjero, y la misión que esta Agrupación Política Nacional realiza entre la
comunidad de ciudadanos migrantes en Estados Unidos.
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Simplemente abrimos ese plazo para resolver esta incompatibilidad que hay en uno
de los artículos de sus Estatutos. Creo que, ya está la solución planteada dentro del
mismo Dictamen que propone la Comisión de Prerrogativas, Consejero Presidente.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Benito Nacif.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Para señalar que sí estoy de acuerdo con la propuesta de la Consejera Electoral
Beatriz Claudia Zavala, pero creo que por certeza debería de agregarse más qué va a
pasar materialmente con esas funciones de Honor y Justicia. Creo que, tendrían que
ser válidos los acuerdos que se tomen ahí, y creo que también tendría que cambiarse
el fraseo del punto de Acuerdo Segundo, donde se ordena a la Agrupación Política
Nacional, dice: A más tardar concluido el Proceso Electoral. Creo que, el objetivo es
una vez concluido el Proceso Electoral.
Pondría esas observaciones sobre la mesa y a consideración, sobre todo, de la
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, el que materialmente sí reconozcamos
que mientras no se desagreguen esas funciones de esa misma instancia puedan ser
válidos todos los acuerdos que emitan, mientras tanto, en ambas sedes tanto de
Comité Ejecutivo Nacional como la Comisión de Honor y Justicia.
Eso sería cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Hay 2 partes a las que voy a referirme, y una de ellas sí tiene que ver y no he
enfatizado en ello en la primera intervención, es: Dije, hay un instructivo que emitimos
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en el que no pusimos esa regla. Nosotros nunca le avisamos a las Agrupaciones
Políticas Nacionales que esta era la mirada con la que íbamos a juzgarlas o con el
que íbamos a revisar las decisiones que en auto organización tomaran.
Para eso emitimos un instructivo; pero supongamos que nos vamos a otros principios
constitucionales como lo señala la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, que no
advierto dónde están estos principios constitucionales relacionados con las
Agrupaciones Políticas Nacionales, están relacionados con los partidos políticos, no
con las Agrupaciones Políticas Nacionales, pero incluso yendo a eso me voy a un
segundo momento, primero emitimos un instructivo en el que no dimos ninguna regla
en este sentido, después este Consejo General conoció los Estatutos que presentaron
y en esos Estatutos no dijo nada, no hizo una sola observación en torno a esto, y eso
ya se decía en esos Estatutos.
Ahora se desagregó en la modificación, se cambió el número de artículo, se pusieron
como fracciones distintas, pero los Estatutos que fueron presentados originalmente y
que fueron validados por este Consejo General sin observaciones, decían en su
artículo 8: “El Comité Ejecutivo Nacional se constituirá en Comisión de Honor y
Justicia para dilucidar, procesar, juzgar o sancionar cualquier controversia a favor o en
contra de nuestros militantes, tomando en consideración el apego de los mismos a
sus derechos y obligaciones respecto de nuestra Agrupación, es decir, el Comité
Ejecutivo Nacional se constituirá en Comisión de Honor y Justicia para efectos de
sanciones o procedimientos contra la militancia”.
Ahora, en la nueva versión lo que se señala es: “El Comité Ejecutivo Nacional se
constituirá en Comisión de Honor y Justicia para dilucidar, procesar, juzgar o
sancionar cualquier controversia que se suscite entre los afiliados, garantizando
siempre sus derechos de defensa y de audiencia”.
La parte sustantiva relacionada con que el Comité Ejecutivo Nacional se constituye en
Comisión de Honor y Justicia no fue observado por esta autoridad cuando conoció de
los Estatutos originalmente y ya estaba incorporado en los Estatutos, y la modificación
que se hizo a los Estatutos no versó respecto de ese punto en particular, versó sobre
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cuestiones de accesorias a esa decisión que ya se había tomado y que fue validada
por este Consejo General cuando se revisaron los Estatutos.
Insisto, me parece que lo que se está haciendo es, en un momento en el que ya se
había validado una decisión, rompiendo la certeza de las determinaciones que había
adoptado esta autoridad, en un momento posterior establecer una obligación que no
está expresamente establecida en ninguna norma.
Por eso, insisto, no he de acompañar este punto en relación con el Proyecto de
Resolución que se pone a nuestra consideración.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Mire, en la Resolución del Consejo General, cuando se habla precisamente de los
Estatutos que fueron en una reingeniería total los que nos presentaron en
cumplimiento y así se dice también en el Punto de Acuerdo, se le pide que aclare las
funciones, las formalidades de las emisiones de la Convocatoria y el funcionamiento.
En cumplimiento a ello le hacen la reingeniería de estos Estatutos y resulta que
nosotros vamos, ya lo habíamos dicho, tiene estas situaciones por las cuales no
puede declararse la procedencia en este momento.
Lo cambia en su propia organización y reitera esto, pero este punto ahora resulta
incompatible constitucionalmente con el principio que no se pueden esas 2 funciones
realizar por el órgano ejecutivo y el órgano que va a conocer esas controversias, y esa
es la declaración actual que tenemos aquí.
Coincido con el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña en el sentido que la
idea es que una vez que concluya el proceso, pero creo que sí tenemos que delimitar
un tiempo para que no sea indefinido. Pero, el punto es, y también tiene una mirada
para resolver, bueno, si no se va a poder constituir porque constitucionalmente es
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incompatible, ¿Entonces quién va hacer esas funciones de los procedimientos
disciplinarios al interior de la propia Agrupación?
El Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña propone que sean los Acuerdos
interiores que resulten compatibles, entiendo, constitucionalmente que ellos mismos
puedan definir.
La Agrupación tiene la posibilidad de reunirse de inmediato, de instaurar su propia
Comisión con otros entes y sus propias facultades o acordar en el inter para la
manera de resolver sus propios procesos internos, que eso es el respeto a su
autoorganización como Agrupación Política Nacional.
Coincido en que sí, si lo quieren formalizar una vez concluido el proceso o si lo
quieren formalizar de inmediato, la idea es que queda claro que constitucionalmente
resultaría incompatible.
Ellos mismos en su libertad decidieron rehacer sus Estatutos, lo que los va a regir de
aquí en adelante en atención a lo definido por este propio Consejo General en la
Resolución, cuyo cumplimiento se está emitiendo.
Sería cuanto, Consejero Presidente, gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Claudia Zavala.
Al no haber más intervenciones.
Por favor, Secretario del Consejo, tome la votación respectiva.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Entiendo que con esta última intervención de la Consejera Electoral Claudia Zavala,
acompañaría también el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, por lo tanto, ya no
separaría en lo particular esa votación si no hay objeción de ningún otro miembro del
Consejo General.
Excepto por lo que hace al Considerando 20 y al Resolutivo Segundo que esos sí los
someteré a la consideración en lo particular.
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Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
identificado en el orden de día como el apartado 15.1, tomando en consideración en
esta votación en lo general, la propuesta que hizo en su última intervención la
Consejera Electoral Claudia Zavala y excluyendo de esta votación el Considerando 20
y el Resolutivo Segundo.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobado en lo general por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
Ahora someto a su consideración el Considerando 20 y el Resolutivo Segundo en los
términos del Proyecto de Resolución circulado.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, con las observaciones de la Consejera
Electoral Claudia Zavala.
10 votos.
¿En contra? 1 votos.
Aprobado por 10 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de la
Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles),
Consejero Presidente.
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones procederé a realizar el engrose
de conformidad con los argumentos expuestos, Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG592/2017) Pto. 15.1
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INE/CG592/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE
LAS MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “FUERZA MIGRANTE”,
EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG120/2017

ANTECEDENTES

I.

El treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, ante la Dirección de Partidos
Políticos y Financiamiento de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, la asociación denominada “Fuerza Migrante”, presentó su
solicitud para obtener registro como Agrupación Política Nacional.

II.

En sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de abril del año en curso,
mediante Resolución INE/CG120/2017, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, otorgó a la asociación denominada “Fuerza Migrante”
registro como Agrupación Política Nacional, en los términos siguientes:
“R E S O L U C I Ó N
PRIMERO. Procede el otorgamiento del registro como Agrupación Política
Nacional,

a la asociación denominada

"Fuerza Migrante", bajo

la

denominación “Fuerza Migrante” en los términos de los considerandos de
esta Resolución, toda vez que cumple con lo dispuesto por el artículo 22,
párrafo 1, incisos a) y b) de la LGPP.
SEGUNDO. Comuníquese a la Agrupación Política Nacional “Fuerza
Migrante”, que deberá realizar las reformas a sus Documentos Básicos a fin
de cumplir cabalmente con los extremos establecidos por el numeral 15 de
“EL INSTRUCTIVO” en términos de lo señalado en el considerando 27 de la
presente Resolución, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil
diecisiete. Las modificaciones a sus documentos básicos deberán hacerse del

895

conocimiento de este Consejo General en el término establecido por el
artículo 4, del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos,
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de
Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al
registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus
representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, para que,
previa resolución de procedencia sean agregados al expediente respectivo.
TERCERO. Se apercibe a la Agrupación Política Nacional denominada
"Fuerza Migrante", que en caso de no cumplir en sus términos con lo
señalado en el Punto Resolutivo Segundo de la presente Resolución, el
Consejo General de este Instituto, procederá a resolver sobre la pérdida del
registro como Agrupación Política Nacional, previa audiencia en la que la
interesada será oída en su defensa en términos de lo preceptuado por el
artículo 22, párrafo 9, incisos e) y f), de la LGPP en relación con el artículo 48,
párrafo 1, inciso j) de la LGIPE.
(…)”

III.

El treinta de agosto de dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional
denominada “Fuerza Migrante”, celebró su Primera Asamblea General
Extraordinaria, en la cual entre otras cosas, se aprobaron diversas reformas
a sus documentos básicos, en cumplimiento a lo ordenado, por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Resolución INE/CG120/2017.

IV.

El treinta y uno de agosto del año en curso, el C. Juan José Corrales Gómez,
Presidente de la Agrupación Política Nacional “Fuerza Migrante” dio aviso a
esta Dirección Ejecutiva de las modificaciones realizadas.

V.

El
trece
de
septiembre
siguiente,
mediante
oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/2354/2017, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos, requirió a Fuerza Migrante, por conducto de su Presidente,
diversa documentación relativa a la modificación de sus documentos básicos.

VI.

En atención al requerimiento precisado en el punto que antecede, mediante
escrito recibido el seis de octubre del año en curso, en la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos, el C. Juan José Corrales Gómez,
Presidente de la citada Agrupación, remitió diversa documentación.
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VII. En alcance a la documentación presentada, mediante escritos recibidos en la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos los días veintisiete
de octubre y nueve de noviembre del año en curso, el C. Juan José Corrales
Gómez, remitió diversa documentación relativa a la modificación de sus
documentos básicos.
VIII. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, integró el expediente con la
documentación presentada por la Agrupación Política Nacional denominada
“Fuerza Migrante”, a efecto de realizar el análisis del cumplimiento a lo
determinado en la Resolución precisada en el Antecedente II, de la presente
Resolución.
IX.

En sesión extraordinaria privada efectuada el cinco de diciembre de dos mil
diecisiete, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, conoció el Anteproyecto de
Resolución sobre la procedencia constitucional y legal a las modificaciones a
los Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada “Fuerza
Migrante”.

Al tenor de los antecedentes que preceden; y

CONSIDERANDO

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 29, párrafo 1;
30,párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral es
un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, tiene como función estatal la organización de las
elecciones, es autoridad en la materia y sus actividades se rigen por los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad.
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2.

El artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales determina que es atribución del Consejo General
vigilar que las Agrupaciones Políticas Nacionales cumplan con las
obligaciones a que están sujetas y que sus actividades se desarrollen con
apego a la citada ley y a la Ley General de Partidos Políticos.

3.

Que el artículo 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos
establece que para obtener registro como Agrupación Política Nacional se
deberá acreditar contar con documentos básicos.

4.

Que el Punto SEGUNDO de la Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral sobre la solicitud de registro como Agrupación Política
Nacional de la asociación denominada “Fuerza Migrante” aprobada en sesión
extraordinaria celebrada el dieciocho de abril del año en curso, estableció
que la agrupación deberá:
“(…)
Realizar las reformas a sus Documentos Básicos a fin de cumplir
cabalmente con los extremos establecidos por el numeral 15 de “EL
INSTRUCTIVO” en términos de lo señalado en el considerando 27 de
la presente Resolución, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos
mil diecisiete. Las modificaciones a sus documentos básicos deberán
hacerse del conocimiento de este Consejo General en el término
establecido por el artículo 4, del Reglamento sobre modificaciones a
Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y
cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos
Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de
éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos
del Instituto Nacional Electoral, para que, previa resolución de
procedencia sean agregados al expediente respectivo.”.

5.

Que el treinta y uno de agosto del año en curso, fue recibido en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, escrito signado por el C. Juan
José Corrales Gómez, en su carácter de Presidente de la Agrupación Política
Nacional “Fuerza Migrante”, mediante el cual se informa a esta autoridad
administrativa electoral, entre otras cosas, de la modificación a sus
documentos básicos.
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6.

De lo precisado en los considerandos que anteceden se desprende que el
treinta de agosto de dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional
“Fuerza Migrante” celebró su Primera Asamblea General Extraordinaria, en la
cual, entre otras cosas, se aprobaron diversas modificaciones a sus
documentos básicos, por lo que se advierte que las mismas fueron
realizadas dentro del plazo previsto en el Punto SEGUNDO, de la Resolución
INE/CG120/2017.
Por lo que hace al plazo de diez días hábiles para informar a este Instituto
sobre la modificación de los mismos, se advierte que el mismo corrió del
treinta y uno de agosto al trece de septiembre de dos mil diecisiete, como se
muestra a continuación:
Agosto
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

27

28

29

30

31

Viernes

Sábado

Viernes

Sábado

1

2

Septiembre
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Por lo anterior, y tomando en consideración que el treinta y uno de agosto de
dos mil diecisiete, el Presidente de Fuerza Migrante remitió diversa
documentación relacionada con la modificación de los documentos básicos de
la Agrupación Política Nacional en comento para su verificación y análisis, se
advierte que los mismos fueron presentados dentro del plazo de 10 días
hábiles, por lo que cumple con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento
sobre modificación a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos
directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos
Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos
últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto
Nacional Electoral, en adelante el Reglamento.
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7.

Los días treinta y uno de agosto, seis y veintisiete de octubre y nueve de
noviembre del año en curso, Fuerza Migrante, por conducto de su
Presidente, remitió diversa documentación soporte con la que se pretende
acreditar que su Primera Asamblea General Extraordinaria, celebrada el
treinta de agosto del año en curso, fue realizada conforme a su normativa
estatutaria. Documentación que consiste en:
 Original de la convocatoria, acta y lista de asistencia a la Primera
Asamblea General Extraordinaria de Fuerza Migrante, celebrada el
treinta de agosto del año en curso.
 Originales de los acuses de recibo de la convocatoria por parte de los a
la Primera Asamblea General Extraordinaria de Fuerza Migrante,
celebrada el treinta de agosto del año en curso.
 Texto íntegro de los documentos básicos de Fuerza Migrante,
aprobados en la Primera Asamblea General Extraordinaria de Fuerza
Migrante, celebrada el treinta de agosto del año en curso.
 Cuadro comparativo de las modificaciones realizadas a los documentos
básicos de Fuerza Migrante.
 CD que contiene el texto de los documentos básicos de Fuerza
Migrante, aprobados en la Primera Asamblea General Extraordinaria de
Fuerza Migrante, celebrada el treinta de agosto del año en curso y el
cuadro comparativo con las modificaciones efectuadas.

8.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
artículo 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
coadyuvó con la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el análisis
de la documentación presentada por la Agrupación Política Nacional “Fuerza
Migrante”, a efecto de verificar el apego, desarrollo y determinaciones
tomadas en la Primera Asamblea General Extraordinaria a la normativa
interna aplicable.
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9.

La Asamblea General, es el órgano que cuenta con atribuciones para discutir
respecto de los asuntos internos de la Agrupación, en términos de lo
dispuesto en el artículo 6, párrafos primero y tercero, de la norma estatutaria
vigente, que a la letra señala lo siguiente:
“Artículo 6. Esta Agrupación para la discusión y deliberación de sus asuntos
internos y externos se constituirá para esos efectos a saber; en Asamblea
General Ordinaria y en Asamblea General Extraordinaria.
(…)
Por otra parte, la asamblea extraordinaria se podrá convocar en cualquier
momento por el órgano directivo para deliberar y resolver entorno a cualquier
asunto relacionado a nuestra declaración de Principios y nuestro Programa de
Acción que eventualmente surja.
(…)”

10. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, analizó la
documentación presentada por la Agrupación “Fuerza Migrante”. Del estudio
realizado se constató que la Primera Asamblea General Extraordinaria, se
realizó con apego a lo previsto en el artículo 6 de los Estatutos vigentes de la
agrupación mencionada, en razón de lo siguiente:
a. La convocatoria a la sesión de la Primera Asamblea General
Extraordinaria fue expedida por el Presidente y Presidente adjunto,
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.
b. La convocatoria fue realizada con 10 días de antelación a la
celebración de la misma.
c. La Primera Asamblea General Extraordinaria, en sesión celebrada el
treinta de agosto del año en curso, aprobó, por unanimidad modificar
los documentos básicos de la Agrupación. A dicha sesión asistieron
26 de los 26 integrantes convocados.
11. Que como resultado del referido análisis, se confirma la validez de la Primera
Asamblea General Extraordinaria, y procede el análisis de las reformas
realizadas a sus documentos básicos.
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12. Que en el Considerando 27, de la Resolución INE/CG120/2017 aprobada por
el Consejo General el dieciocho de abril del año en curso, se determinó lo
siguiente:
“(…)
27. Que en atención a lo previsto en el apartado VII, numeral 27 de “EL
INSTRUCTIVO”, esta autoridad electoral procedió a analizar la Declaración
de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos que presentó la
asociación de ciudadanos denominada “Fuerza Migrante” a efecto de
determinar si los mencionados Documentos Básicos cumplen con los
extremos precisados en el considerando que antecede.
Del resultado del análisis realizado se advierte que la Declaración de
Principios y el Programa de Acción presentados por la asociación solicitante
cumplen cabalmente y que sus Estatutos cumplen parcialmente con los
requisitos establecidos en el apartado V, numeral 15, de “EL
INSTRUCTIVO”, en razón de lo siguiente:
a) Por lo que hace a la Declaración de Principios, ésta cumple con lo
previsto en el apartado V, numeral 15, inciso a) de “EL INSTRUCTIVO”,
toda vez que:

ideológicos que postula la Agrupación Política Nacional en formación, así
como la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la
vía democrática.
b) En relación con el Programa de Acción, éste cumple con lo establecido
en el apartado V, numeral 15, inciso b) de “EL INSTRUCTIVO”, en virtud de
que:

establece las medidas para realizar sus objetivos. Sin embargo, se
menciona de manera incorrecta al Padrón Electoral y se hace referencia a
los afiliados de la agrupación como integrantes, aspectos que deben
corregirse.
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c) Respecto a los Estatutos, los mismos cumplen parcialmente con lo
dispuesto en el apartado V, numeral 15, inciso c) de “EL INSTRUCTIVO”, en
razón de lo siguiente:

se ostentará como Agrupación Política Nacional será: Fuerza Migrante,
cumpliendo así con lo establecido en el inciso c.1) del citado numeral.

asociación establece en su artículo 2 la descripción del emblema y los
colores que caracterizan a la agrupación en formación.

multicitado numeral, en el artículo 3 se observa que la afiliación de sus
integrantes será individual y libre, sin puntualizar que se llevará a cabo de
forma pacífica y sin disponer el procedimiento para la misma.
En cuanto a lo señalado en la segunda parte del inciso c.3) del numeral en
comento, en el artículo 4 se establecen los derechos de los afiliados de la
agrupación, entre los cuales se encuentran los de: participación, equidad y
obtención de información de la agrupación; no obstante, se omiten los de no
discriminación y libre manifestación de sus ideas.

proyecto de Estatutos establece la integración del Comité Ejecutivo
Nacional, así como la Dirección encargada de las finanzas de la agrupación;
sin embargo, no se señala la integración de la Asamblea General, ni el
responsable de presentar los informes a que se refiere el artículo 22, párrafo
7, de la LGPP.

definen las facultades de la Asamblea General, ni del Comité Ejecutivo
Nacional. Se dispone que todos los cargos de la agrupación serán electos
por la Asamblea Constitutiva, así como el periodo que durarán sus
mandatos y su posible reelección, no obstante, no se establece el
procedimiento para la renovación de sus órganos.
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numeral, se
contemplan las formalidades para la emisión de las convocatorias a la
Asamblea General. Es decir, los requisitos que deberán contener (entre
ellos el orden del día), la forma y plazo en que deberán hacerse del
conocimiento de los afiliados, así como los órganos o funcionarios
facultados para emitirlas. Sin embargo, no se precisan dichas formalidades
para el Comité Ejecutivo Nacional.

proyecto se especifica, respecto de la Asamblea General, que el quórum
necesario para la celebración de las sesiones será del 50% de los
convocados; sin embargo, el quórum debe contemplarse con el total de los
integrantes del órgano y no sólo de los convocados. Asimismo resulta
incompatible dicho quórum con los principios democráticos de las
agrupaciones, siendo necesario al menos el 50% más uno de los
integrantes del órgano para construir el quórum de mayoría simple. También
se precisa para este órgano el tipo de sesiones que celebrará, los asuntos a
tratarse en ellas, sin puntualizar la mayoría requerida para resolver los
asuntos previstos en el orden del día. Por lo que hace al Comité Ejecutivo
Nacional

no

se

observa

ninguna

de

las

especificaciones

antes

mencionadas.
Aunado a lo anterior en los Proyectos de Documentos Básicos de la
asociación “FUERZA MIGRANTE” se encontraron algunas inconsistencias,
las cuales se detallan a continuación:
En lo que respecta a los tres documentos se propone la creación de un
enlace o red de difusión con los medios masivos de comunicación, así como
con redes sociales sin especificar sus alcances, situación que debe
precisarse para no contravenir lo dispuesto en el artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en
las leyes de la materia.
En el artículo 5 del proyecto de Estatutos se explican los cargos de la
agrupación, sin embargo, no queda clara la estructura de la misma. En el
párrafo 1, inciso b) se establece la integración del Comité Ejecutivo
Nacional, la cual consta de dos miembros, Presidente y Presidente adjunto;
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y el resto de los incisos nombran diversas secretarías y direcciones, así
como un grupo interdisciplinario de asesores, no obstante, no queda claro si
estos cargos son parte del Comité Ejecutivo Nacional. De formar parte de
dicho Comité, no se precisa si todos los integrantes cuentan con derecho a
voz y voto, ni cuantos asesores integrarán el grupo interdisciplinario. De no
formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, éste estaría integrado por dos
personas y al ser el órgano en el que recae la representación legal y de
índole electoral, civil, administrativa, laboral y fiscal de la agrupación debe
conformarse con un mayor número de afiliados, o en su caso, por un
número de afiliados que sea representativo a la integración de la misma. Por
otro lado, no se establece el órgano al que pertenecen, su integración, sus
funciones, las formalidades para la emisión de sus convocatorias y
funcionamiento, por lo que deben realizarse las precisiones conducentes.
El artículo 6 en sus párrafos 2 y 3 determina los asuntos a tratar en las
Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias; sin embargo, en ambas
se observan únicamente asuntos relacionados con el Programa de Acción.
En el párrafo 4 se hace referencia a las delegaciones en los estados; no
obstante, dichas delegaciones no se regulan en ningún artículo de los
Estatutos. Por otra parte, en el párrafo 5, inciso b) se establece que la
Asamblea General sesionará en segunda convocatoria con el 35% de los
convocados; sin embargo, el quórum debe completarse con el 35% del total
de los integrantes de dicho órgano y no solo de los convocados.
En el artículo 7 se busca establecer las normas y procedimientos
democráticos para la postulación de candidatos, no obstante, no se
desarrolla ninguno de los dos supuestos.
El artículo 9, párrafo 1, inciso b) establece las sanciones aplicables a los
afiliados que infrinjan las disposiciones internas, sin determinar las causales
para cada una de ellas y señalando como motivo de expulsión causas
graves, por lo que se advierte que calificar una conducta como grave puede
resultar subjetivo. A efecto de brindar certeza a los afiliados se considera
necesario definir los parámetros bajo los cuales se calificarán dichas
conductas. Por otra parte, el mismo artículo en sus incisos f), g) y h) omite
señalar los plazos para notificar la apertura del procedimiento, exonerar o
fincar responsabilidades y, en su caso, determinar la sanción, así como
notificar por escrito la resolución correspondiente.
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Se advierte que no existe un órgano facultado para aprobar y suscribir los
acuerdos de participación, los cuales se referencian de manera incorrecta
en diversos artículos.
Se observa que no se indica el órgano facultado para aprobar las
modificaciones a los documentos básicos de la agrupación, por lo que a
efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 4, párrafo 1 y 5,
párrafo 1 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos,
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de
Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al
registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus
representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, se sugiere
especificar el órgano competente para llevarlas a cabo.
A lo largo del documento se nombra a los afiliados como miembros o
militantes; a las Asambleas Generales como Asambleas; y se hace
referencia al Registro Nacional de Militantes, así como al Padrón de
Afiliados sin distinción, aspectos que deben revisarse y, en su caso,
homologarse.
Por último, se considera necesario hacer una revisión integral del
documento a fin de corregir los errores ortográficos, de redacción, así como
de sintaxis.
(…)”

13. Por lo que hace a la modificación realizada a la Declaración de Principios, la
misma se encuentra contenida en el numeral 18 y hace referencia
esencialmente a que la utilización de medios de comunicación y redes
sociales, se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la
materia.
14. Del análisis realizado, se advierte que la modificación precisada en el
considerando que antecede, resulta procedente pues se realizó en
acatamiento a lo ordenado en la Resolución INE/CG120/2017 y la misma no
contraviene el marco constitucional, legal y reglamentario vigente.
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15. Respecto de las modificaciones realizadas al Programa de Acción, las
mismas se encuentran contenidas en los párrafos tercero y cuarto y en los
numerales 4, 5, 8, 18 y 33, y hacen referencia a lo siguiente:
a. Se homologa la denominación de los afiliados.
b. Se corrige la referencia al Padrón Electoral.
c. Se establece que la utilización de medios de comunicación y redes
sociales se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
d. Se realizan modificaciones en la redacción.
16. Del análisis realizado, se advierte que las modificaciones precisadas en el
considerando que antecede, resultan procedentes pues fueron realizadas en
acatamiento a lo ordenado en la Resolución identificada con la clave
INE/CG120/2017 y en ejercicio de su libertad de autoorganización, las cuales
no contravienen la normativa electoral vigente.
17. Por lo que hace a los Estatutos, estos fueron reformados casi de forma
íntegra para dar cumplimiento a lo ordenado en el considerando 27 de la
Resolución INE/CG120/2017, utilizando otra estructura y redacción que no
hacen posible realizar un cuadro comparativo y constituyen un texto nuevo,
por lo que, el ANEXO SEIS refleja el análisis del cumplimiento a la
Resolución mencionada a la luz del “Instructivo que deberá observarse para
la obtención del registro como Agrupación Política Nacional en el año 2017,
así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que
se deben cumplir para dicho fin”.
18. El cumplimiento a las observaciones realizadas mediante Resolución
INE/CG120/2017, pueden verificarse con lo siguiente:
a. Se establece que la afiliación será de forma pacífica y se señala que
la misma podrá solicitarse ante cualquier órgano de la Agrupación.
b. Se establecen como derechos de los afiliados la libre manifestación
de sus ideas y el derecho a participar en condiciones de igualdad sin
discriminación alguna.
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c. Se faculta a la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional
para presentar los informes a que se refiere el artículo 22, párrafo 7,
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
d. Se definen las facultades de la Asamblea General y del Comité
Ejecutivo Nacional.
e. Se establece que será la Asamblea General la encargada de elegir a
los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.
f. Se precisan las formalidades para la emisión de las convocatorias a
las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional.
g. Se establece que el quórum para que sus órganos de dirección
sesionen válidamente será del 50% más uno de sus integrantes, en
primera convocatoria, y de 33% de sus integrantes en segunda
convocatoria.
h. Se especifica que las decisiones en sus órganos de dirección serán
tomadas por mayoría simple.
i. Se establece con claridad la integración del Comité Ejecutivo
Nacional.
j. Se elimina la figura de las delegaciones estatales.
k. Se faculta al Comité Ejecutivo Nacional para aprobar los acuerdos de
participación, y al Presidente y Vicepresidente, para suscribir los
mismos.
l. Se determina que la Asamblea General tendrá la facultad para
conocer de las modificaciones a sus documentos básicos.
m. Se homologa la denominación de los afiliados, de los órganos
directivos y del padrón de afiliados.
n. Se establece el procedimiento para la imposición de sanciones.
o. Se puntualiza que las facultades de la Dirección de Prensa y Medios
de Comunicación se realizarán con apego a lo establecido en el
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
19. De conformidad con lo precisado en los considerandos que anteceden, este
Consejo General estima procedente la declaratoria de constitucionalidad y
legalidad de las modificaciones realizadas a los documentos básicos de la
Agrupación Política Nacional denominada “Fuerza Migrante” conforme al
texto aprobado en la Primera Asamblea General Extraordinaria, celebrada el
treinta de agosto del año en curso.
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20. Respecto a la modificación propuesta a la fracción X del artículo 19, artículo
29, así como el artículo 30 en su fracción III de la propuesta de Estatutos,
esta autoridad electoral estima lo siguiente.
Si bien es cierto que en la Resolución INE/CG120/2017 este Consejo
General ordenó a la agrupación precisar la integración del Comité Ejecutivo
Nacional, entre otros órganos, también lo es que del análisis realizado se
observa que dicho Comité se constituye en Comisión de Honor y Justicia, lo
que se traduce en una incompatibilidad natural de cargos, toda vez que, los
integrantes del órgano ejecutivo no pueden resolver controversias que se
susciten entre los afiliados, garantizando la independencia con la que deben
actuar dichos órganos al dilucidar, procesar, juzgar o sancionar cualquier
controversia entre los afiliados.
En razón de lo anterior, se ordena a la Agrupación Política Nacional ajustar
las atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional, desagregando la facultad
jurisdiccional de constituirse como Comisión de Honor y Justicia, y una vez
hecho lo anterior, precise la integración de dicho órgano, tomando en
consideración la independencia con la que debe actuar esta última.
Ahora bien, a efecto de dar continuidad al funcionamiento regular de los
órganos de dirección de la Agrupación Política Nacional y para no conculcar
el principio de seguridad jurídica de los miembros de ésta, la agrupación
política en uso de su derecho de autoorganización deberá establecer
procedimientos que sean compatibles con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las consideraciones señaladas en la presente
Resolución.
21. El texto final de los documentos básicos de la Agrupación Política Nacional
denominada “Fuerza Migrante” con las modificaciones procedentes y la
clasificación de las modificaciones precisadas en los considerandos que
preceden, forman parte integral de la presente Resolución, como ANEXOS
UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO y SEIS, que en cinco, diez, ocho, uno,
tres y tres fojas útiles respectivamente, forman parte integral de la presente
Resolución.
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22. En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
artículos: 22, párrafo 1, inciso b); de la Ley General de Partidos Políticos; 29;
30, párrafo 2; 31, párrafo 1; 42, párrafo 8; y 55, párrafo primero, inciso o) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 46, párrafo
primero, inciso e), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y
en lo ordenado en por el Consejo General en la Resolución identificada con
la clave INE/CG120/2017; en ejercicio de las facultades que le atribuyen los
artículos 43, párrafo 1; y 44, párrafo 1, incisos j) y jj); de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, dicta la siguiente:
RESOLUCIÓN
Primero.- Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones
realizadas a los documentos básicos de la Agrupación Política Nacional
denominada “Fuerza Migrante” en cumplimiento a la Resolución INE/CG120/2017,
conforme al texto aprobado en la Primera Asamblea General Extraordinaria,
celebrada el treinta de agosto de dos mil diecisiete.
Segundo.- Se ordena a la Agrupación Política Nacional denominada “Fuerza
Migrante” para que, a más tardar 60 días después de concluido el Proceso
Electoral Federal en curso, realice el ajuste señalado en el Considerando 20 de la
presente Resolución. Las modificaciones deberán hacerse del conocimiento de
este Consejo General en el término establecido por el artículo 4, del Reglamento
sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos
directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos
Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos
últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto
Nacional Electoral, para que, previa resolución de procedencia sean agregados al
expediente respectivo.
Tercero.- Comuníquese la presente Resolución al Presidente de la Agrupación
Política Nacional denominada “Fuerza Migrante” para que a partir de esta
declaratoria de procedencia constitucional y legal, rija sus actividades al tenor de
la Resolución adoptada al respecto.
Cuarto.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.
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ANEXO UNO

FUERZA MIGRANTE
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
Introducción
La Agrupación Política Nacional “Fuerza Migrante” tiene sus orígenes hace
treinta años a través de su organización hermana denomina Casa Puebla New
York, ubicada en esa ciudad estadounidense, la cual se fundó con el interés de
ayudar a nuestros connacionales que llegaban en condiciones de precariedad e
incertidumbre a Estados Unidos. Esta agrupación se enfoca, al igual que nosotros,
a que los migrantes mexicanos consigan empleo, luchen por sus derechos
humanos y laborales, y resuelvan asuntos vitales como la vivienda, la traducción e
intercesión ante las instituciones administrativas y legislativas de la unión
americana, así como ante las representaciones consulares de México en los
Estados Unidos.
Posteriormente, con la finalidad de ayudar a la comunidad migrante y a sus
familias que se quedan en México, en 2012 se constituye “Fuerza Migrante” como
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una Asociación Civil, con el objetivo de darle a sus acciones mayor consolidación
legal. Dos iniciativas claves de esta asociación ante el Instituto Nacional Electoral
son la tramitación de credenciales para votar de migrantes mexicanos en Estados
Unidos y la implementación de máquinas o cajeros automáticos para la expedición
de actas del estado civil, particularmente las de nacimiento, que están ligadas al
trámite para la obtención de su credencial para votar, elemento que para nuestra
comunidad migrante es vital, pues con ella pueden realizar trámites ante las
autoridades estadounidenses y mexicanas.
Finalmente, nos interesa recalcar que con el arribo de la nueva
administración a la presidencia de los Estados Unidos, las condiciones de
marginación, persecución y vulnerabilidad de los migrantes se acrecentarán, ya
que el nuevo presidente de ese país tiene un rechazo abierto y declarado respecto
a los mexicanos, y que incluso se puede extender a todos los hispanos. Por lo
tanto urgen iniciativas, demandas y acciones como las que nuestra Agrupación
promueve, para que ayuden en la protección, desarrollo y bienestar de nuestros
migrantes en dicho país.
Principios
1. Nuestra Agrupación Política Nacional “Fuerza Migrante” concibe a la
migración como un fenómeno extra e intranacional, por lo tanto nosotros
comprendemos por comunidad migrante no solo a los mexicanos residentes
en los Estados Unidos de América, independiente de su estatus migratorio,
sino también a sus familias en el territorio nacional.
2. Somos una agrupación política que tiene por objetivo defender, tutelar y
promover los derechos e intereses de los migrantes mexicanos en los
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Estados Unidos de América, independiente de su estatus migratorio, a fin
de coadyuvar a la solución de problemáticas en su entorno social ante las
autoridades estadounidenses y las mexicanas, así como ante organismos y
tribunales internacionales y toda entidad pública o privada relacionada con
ese objeto social.
3. Somos una agrupación política que se enfoca al seguimiento, asesoría legal
y gestión ante la embajada de Estados Unidos y nuestras 51
representaciones consulares en ese mismo territorio, en los casos en los
que nuestros connacionales se encuentren sujetos a procesos judiciales en
ese país.
4. Somos una agrupación política que ese enfoca en apoyar a nuestros
compatriotas migrantes en Estados Unidos para resolver asuntos
relacionados con su estatus migratorio, su empleo, su mejora de salarios,
su acompañamiento y para realizar trámites ante las autoridades
estadounidenses, a fin de ser incorporados a programas sociales, de salud,
educativos, de capacitación, de obtención de becas, así como a la
adquisición de todo tipo de documentos que acrediten su identidad, entre
otros.
5. Somos una agrupación política que lucha por los derechos de los migrantes
radicados en Estados Unidos, no obstante reconocemos que esos derechos
deben emanar y hacerse valer en primera instancia desde nuestro
gobierno, por eso uno de nuestros objetivos es promover el respeto a los
derechos

que

todos

los

ciudadanos

independientemente del lugar en que residan.
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6. Somos una agrupación política que tiene por objetivo defender y promover
los derechos e intereses de las familias de los migrantes mexicanos que se
quedan en nuestro país. Asimismo, buscamos ser un medio que apoye a
estas familias en la solución de problemáticas ante las representaciones
diplomáticas mexicanas que se encuentran en Estados Unidos (embajada y
consulados), así como con las dependencias migratorias de nuestro propio
país.
7. Somos una agrupación política en la cual también nos interesa generar y
desarrollar proyectos económicos que se enfoquen al buen uso y
distribución de las remesas que reciben los familiares de los migrantes,
para que no solo se refleje en la adquisición de bienes de consumo o
satisfacción de necesidades básicas, sino que su impacto se oriente en
fomentar una cultura del ahorro y en crear proyectos productivos que
transformen e incrementen los niveles de desarrollo humano, entendido
como mejoras en la educación, salud y alimentación de las familias y de sus
comunidades.
8. Somos una agrupación política con cobertura nacional y nuestra sede
principal se encuentra en el estado de Puebla; uno de los estados con
mayor índice de migración a los Estados Unidos. Asimismo, tenemos inicialmente- delegados en 10 estados del país, donde el flujo migratorio es
prominente.
9. Somos una agrupación política que respeta y se rige por los principios y
leyes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
asimismo obedece y promueve el respeto a las leyes e instituciones que de
ella emanen.
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10. Somos una agrupación política autónoma, no pertenecemos a ningún
partido político, no dependemos de alguna organización internacional, ni
estamos subordinados moral y económicamente a ninguna asociación
religiosa.
11. Somos una agrupación política que asume la obligación de conducir sus
actividades por medios pacíficos. Nuestros principios son el diálogo y el
respeto. Nuestra búsqueda de solicitudes, peticiones y demandas se
realizan por las vías democráticas y legales. Nuestro interés está en la
modificación, creación e implementación de políticas públicas tanto en
México como en Estados Unidos, que permitan un desarrollo digno para
nuestros connacionales migrantes y sus familias.
12. Somos una agrupación política que comprende que las remesas de la
comunidad migrante han nutrido hacendariamente al gobierno Mexicano a
través de los impuestos, por lo tanto nosotros pugnamos porque ese dinero
sea redistribuido y destinado a generar políticas públicas tendientes al
desarrollo de esa comunidad.
13. Somos una agrupación política que busca hacer hincapié en los medios e
instituciones de Estados Unidos, para que se reflexione y considere la
importancia del impacto económico que tiene el trabajo de nuestros
migrantes en su economía local y nacional, como por ejemplo: en el pago
de impuestos como un derecho de piso y la creación de fuentes de empleo.
14. Somos una agrupación política que se enfoca en la defensa de los
derechos humanos de los migrantes en la lucha en contra de su
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discriminación y por la integración con sus familias que se quedan en
México.
15. Somos una agrupación política que busca la interlocución para gestionar
ante las autoridades estadounidenses que se evite la desintegración
familiar por repatriación, sobre todo en el caso de menores de edad.
16. Somos una agrupación política que se enfoca en defender, tutelar y
promover los derechos e intereses de los migrantes mexicanos en los
Estados Unidos de América no importando su género, diversidad sexual,
edad, religión, origen, condición económica, política y social.
17. Somos una agrupación política que comprende que las personas que
conforman la comunidad migrante es diversa en tanto género, edad y
condiciones de discapacidad. Por ello nosotros buscamos promover y
resguardar la equidad de género, al demandar las mismas condiciones
laborales y sociales entre hombres y mujeres; contribuyendo así a formar
una cultura de respeto e inclusión.
18. Somos una agrupación política que comprende que la comunidad migrante
que reside en Estados Unidos contribuye a la riqueza y diversidad cultural
de ese país. Por lo tanto, nuestro interés es promover en los medios
masivos de comunicación y mediante actos culturales, educativos y
académicos el diálogo entre las culturas, así como la valoración de nuestra
cultura para las familias de descendientes mexicanos en Estados Unidos.
Respetando siempre lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en las leyes
de la materia.
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FUERZA MIGRANTE
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL

PROGRAMA DE ACCIÓN
Este Programa de Acción representa la culminación de un proceso de
reflexión respecto a los quehaceres y objetivos que tenemos en nuestra
agrupación “Fuerza Migrante” los cuales son defender, tutelar y promover los
derechos e intereses de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos de
América y sus familias en México.
Asimismo, es importante recalcar que nosotros contemplamos como
comunidad migrante no solo a los mexicanos residentes en los Estados Unidos de
América, independiente de su estatus migratorio, sino también a sus familias en el
territorio nacional.
De ahí que con este Programa buscamos promover la formación ideológica
y política de nuestros afiliados a través de la difusión, reflexión y análisis de las
condiciones políticas, legales, sociales, económicas y culturales que implica el
fenómeno de la migración en México. A partir de esto, nuestros afiliados
conocerán las vías democráticas en que pueden participar, no solo activamente
sino con plena conciencia en los procesos electores del país.
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Además, este Programa busca proponer soluciones concretas y específicas
a los problemas y retos actuales que tiene el país y a darle voz a ciudadanos, que
actualmente residen fuera de México; los cuales hasta ahora, no han sido
plenamente representados en los tres órdenes de gobierno y congresos federal,
locales.
Con este Programa de Acción reafirmamos nuestra convicción por defender
los derechos humanos de los migrantes, el de sus familias y a resarcir su
participación activa en la sociedad mexicana, de la cual siempre han sido parte
fundamental.
ACCIONES
En lo político
1. Coadyuvar en el fomento de la interlocución entre los sectores y factores de
nuestra relación bilateral con Estados Unidos, involucrando a las diversas
autoridades administrativas, legislativas, al empresariado y a las
sociedades de ambos lados de la frontera, para encontrar lugares comunes
en cada ámbito, con el fin de permitir una sana relación entre nuestras
sociedades en lo social y lo cultural, así como una vinculación económica y
laboral.
2. Desde nuestro punto de vista la política exterior mexicana debe tratarse
como una cuestión de Estado y no como una cuestión personal entre
mandatarios de ambas naciones. Es por ello que es ineludible valorar y
considerar las expresiones xenófobas, racistas y antimexicanas de quien es
el actual presidente de los Estados Unidos.
3. Estableceremos una comunicación intensa con otras fuerzas políticas en
nuestro país para que abanderen nuestras necesidades y justas demandas
de solución al fenómeno migratorio y para que incluyan nuestras peticiones
en sus plataformas, acciones de gobierno y en sus propuestas electorales.

918

ANEXO DOS

4. Es evidente el abandono que durante décadas ha tenido el sector público
de nuestro país respecto a nuestra comunidad migrante, de ahí que
solicitaremos al Instituto Nacional Electoral su interlocución para establecer
comunicación con los partidos políticos con registro nacional, a fin de que
estos nos permitan postular candidaturas a cargos de elección popular, a
través de los acuerdos de participación que las leyes electorales prevén y
con esto poder legislar e implementar políticas públicas en favor de la
sociedad en general y en lo particular de nuestra comunidad migrante.
5. Tomando en consideración que más de 30 millones de mexicanos
radicados en Estados Unidos no cuentan con representaciones camerales
en nuestro país en los congresos locales y federal y Senado de la
República, propiciaremos el diálogo y la discusión de ideas con el Instituto
Nacional Electoral a fin de encontrar los cauces legales que le permitan a la
comunidad migrante con residencia en Estados Unidos tener directamente
representantes públicos que velen por sus intereses y protección. En el
entendido de que por respeto a la soberanía de ese país, no se puede
distritar físicamente ese territorio, pero se pueden buscar figuras alternas,
similares a las diputaciones y senadurías plurinominales.
6. Para efectos del punto anterior, crearemos un padrón de organizaciones de
migrantes radicados en ese país, a fin de que estas hagan propuestas de
personajes con una trayectoria que claramente haya favorecido a esta
comunidad y, con base en su currículo como líderes sociales, podamos
proponerlos como candidatos a cargos públicos, tal cual lo establece hoy en
día las legislaciones electorales vigentes en nuestro país.
7. Coadyuvaremos al fortalecimiento de los liderazgos existentes de
mexicanos radicados en la unión americana y fomentaremos una cultura de
participación política y activismo para generar el empoderamiento de
nuestra comunidad migrante en cargos públicos y legislativos en los
Estados Unidos, con el fin de tener la capacidad de defender nuestros
derechos humanos, jurídicos, sociales, económicos y culturales, ante los
embates recurrentes del actual presidente de ese país.
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8. Aprovecharemos los vínculos de nuestra agrupación para convocar a otras
organizaciones de migrantes en los Estados Unidos, con el objetivo de
fortalecer los liderazgos gubernamentales de los denominados “estados y
ciudades santuario” que abiertamente se han pronunciado en desacuerdo
con las políticas migratorias de Donald Trump, para que a partir de estas
entidades podamos crear círculos concéntricos de influencia, que repliquen
este efecto en zonas cada vez más amplias y así contrarrestar el
sentimiento antimexicano en la sociedad estadounidense. Esto se logrará
mediante marchas, movilizaciones, manifestaciones en los medios de
comunicación.
Respecto a las repatriaciones
9. Generar condiciones organizadas y más humanas para las repatriaciones
de connacionales indocumentados. Para lo cual, sugeriremos a los
gobiernos de los cinco estados fronterizos con Estados Unidos la
construcción de albergues o centros de recepción para mexicanos
repatriados que reúnan las condiciones humanitarias y de dignidad ante
este regreso forzado a nuestro país. Dotándoles de los elementos mínimos
indispensables como son alojamiento, comida, acceso a llamadas
telefónicas para contactar a sus familiares -en los dos países- y medios
económicos para su transportación a sus lugares de origen.
10. Sugerir a los gobiernos estatales de los estados mexicanos fronterizos y
sus colindantes en la unión americana, así como a la patrulla fronteriza,
para que las repatriaciones masivas, que se darán a partir de la toma de
posesión de Donald Trump, se hagan de manera digna y ordenada.
Estableciendo de común acuerdo en qué lugares y qué cantidades de
personas serán reingresadas a nuestro país, para que con la adecuada
información se prevea la logística de recepción de nuestros connacionales
en los albergues destinados al efecto.
11. Contribuir en la implementación de políticas públicas y sociales para que
nuestros connacionales repatriados a México tengan una reinserción social
digna y los vincule a la vida laboral.
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Respecto a lo económico
12. Enfatizar al Gobierno de la República y a los de los estados fronterizos, la
gran aportación económica que nuestros connacionales realizan a través de
las remesas que envían y que sea de los impuestos recaudados por el fisco
mexicano (a través del pago al impuesto al valor agregado) con lo que se
financien la construcción de estos centros de recepción y albergues para el
arribo digno de nuestros connacionales repatriados.
13. Establecer una convocatoria a las instituciones públicas, a la iniciativa
privada, a las instituciones educativas, a los grupos académicos y de
investigación, a los liderazgos de las organizaciones de la sociedad civil y
miembros prominentes de los ámbitos socioculturales de ambas naciones,
para combatir con argumentaciones sustentadas a través de medios
científicos, estadísticos y de hechos incontrovertibles la xenofobia y dejar
en claro a la opinión pública norteamericana la gran aportación que realizan
nuestros connacionales en su nación y que contribuye a su estabilidad y
desarrollo.
Respecto a la gestión de trámites
14. Gestionar de manera eficaz y eficiente ante las representaciones
diplomáticas mexicanas, embajada y 50 consulados en los Estados Unidos,
para que se facilite la obtención de documentos tan importantes como la
matrícula consular, certificado de nacionalidad mexicana, declaración de
nacionalidad mexicana por consanguineidad, apostillamientos, etc.
15. Asesorar a los migrantes mexicanos a fin de obtener en los Estados Unidos,
a través de los módulos del Instituto Nacional Electoral, su acta de
nacimiento y con ello tener un medio de identificación oficial, así como la
posibilidad de participar en la elección mexicana del 2018.
16. Insistir en la gestión planteada al Instituto Nacional Electoral para que en
unión con el Gobierno de la República se instalen en cada uno de los
consulados mexicanos en Estados Unidos máquinas expendedoras de
actas del estado civil, para que nuestros connacionales puedan disponer de
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ellas sin tener que acudir a una ventanilla y ser sujetos a una serie de
requisitos burocráticos que les impiden obtener estos documentos.
17. Gestionar ante el Instituto Nacional Electoral el dotar de las facilidades
necesarias e indispensables que permitan a los mexicanos radicados en los
Estados Unidos obtener su credencial para votar por lo menos en
condiciones de igualdad respecto a los trámites realizados por el electorado
en territorio nacional. Por ejemplo, la presentación de testigos en los casos
en los que tiene que acreditar su identidad o domicilio y no cuentan con los
medios para realizar dichos trámites.
18. Fortalecer la gestión que tenemos en trámite ante el Instituto Nacional
Electoral para que nuestros connacionales puedan obtener su credencial
para votar en los módulos del Instituto Nacional Electoral instalados en
Estados Unidos, si ya se encuentran registrados en el Padrón Electoral, ya
que sería un antecedente de que cubrieron previamente con los requisitos
necesarios para dicho fin.
Respecto a las familias de los migrantes
19. Interceder y gestionar ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno,
federal, estatal y municipal, la incorporación de las familias de nuestros
migrantes que se han quedado en México, para su incorporación en
programas sociales de los sistemas DIF, Seguro Popular, Crédito a la
Palabra, Prospera, Sesenta y más, entre otros, tendientes a la contribución
de su desarrollo.
20. Gestionar, elaborar, operar, administrar y asesorar proyectos y programas
productivos en la ciudad y el campo de tipo social para las familias de
nuestros migrantes ante las dependencias, fundaciones e instituciones
públicas.
21. Gestionar, promover y operar programas de abasto de artículos de primera
necesidad, sin fines de lucro, en beneficio de la población de escasos
recursos. Intervenir y propiciar ante toda autoridad de los tres órdenes de
gobierno, organismos públicos, instituciones educativas, fundaciones,
organizaciones filantrópicas y organizaciones no gubernamentales
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mexicanas o del extranjero para las familias de los migrantes mexicanos,
todo tipo de asesorías y capacitación para la enseñanza y elaboración de
proyectos de desarrollo económico, educativo, agropecuario, ecológico,
turístico y cultural.
22. Gestionar y promover programas que eviten la desintegración familiar por
repatriación, sobre todo en el caso de menores de edad.
23. Propiciaremos el diálogo y el trabajo colaborativo entre nuestra agrupación
y los organismos empresariales estadounidenses para que se revalore el
trabajo migrante y se abran canales de comunicación profesionales que
superen las acciones, declaraciones y sentimientos xenofóbicos del
presidente estadounidense, que aún en perjuicio del empresariado de su
propio país, es capaz de llevar a cabo estos actos. Por ejemplo, en el mes
de enero de este año (2017), más de 130 empresas y organizaciones
del sector agroalimentario en Estados Unidos solicitaron al presidente
estadounidense ser considerados en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), un acuerdo que según sus
declaraciones, les han servido para cuadruplicar sus exportaciones a
México y Canadá (El Financiero, 2017).
24. Realizaremos activismo con organizaciones de la sociedad civil en el
mundo y organismos internacionales que protejan los derechos humanos a
fin de que se pronuncien en contra de las políticas xenofóbicas y racistas de
Donald Trump; ya que este odio manifiesto en contra de los mexicanos
rebasa la diplomacia y se extiende a otras minorías e incluso con
cuestiones de género. De ahí que solicitaremos que estas acciones tengan
consecuencias legales y jurídicas a través de cortes internacionales u
organismos afines.
Respecto a la cultura y educación
25. Propiciaremos el trabajo colaborativo entre nuestra Agrupación e
instituciones académicas nacionales s e internacionales, así como institutos
de investigación, sobre las causas y consecuencias del fenómeno
migratorio México- Estados Unidos. Para que con base en estos resultados
científicos y estadísticos podamos generar y distribuir esta información en
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las diversas organizaciones aprovechando su infraestructura; haciendo
énfasis en los jóvenes para la creación de nuevos cuadros con capacidad
de emprender acciones, poseer un pensamiento crítico y argumentativo,
para que puedan ser partícipes de la vida política, social y económica en
aquel país.
26. Robustecer el tejido social de la comunidad migrante en Estados Unidos, a
fin de preservar nuestra identidad nacional, cultural y de tradiciones con la
realización de festivales, exposiciones, eventos folclóricos, musicales y
recreativos, gastronómicos y turísticos.
27. Gestionar becas y apoyos educativos a familiares de migrantes desde
educación básica hasta posgrado, así como todo tipo de apoyo para
eventos y actividades deportivas y culturales, tanto en México como en
Estados Unidos.
28. Promover y generar cursos que se enfoquen a la difusión y aprendizaje del
respeto a los derechos humanos, derechos laborales y derechos electorales
de los migrantes, para fomentar su participación activa en la vida
democrática de México.
29. Gestionar y asesorar a los migrantes y a sus familias en asuntos
relacionados a la equidad de género y a la inclusión de personas con
discapacidades.
30. Establecer proyectos que se enfoquen a la salud (física y mental) de los
migrantes y sus familias para que fomenten, cuiden y desarrollen su calidad
de vida.
31. Gestionar proyectos para los migrantes y sus familias en cuestiones de
traducciones y asesorías legales y económicas en el idioma español.
32. Crear grupos de trabajo enfocados a los jóvenes, que fomenten la
integración intercultural e ideológica, para que de esta forma sean más
participativos y desarrollen su conciencia histórica y política.
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Respecto a los medios de información
33. Respetando siempre lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en las leyes
de la materia, se creará una red de difusión mediática a través de medios
convencionales como radio, prensa, televisión, páginas electrónicas, redes
sociales (Facebook, Twitter, Blogger, Instagram, Youtube) y otros medios
digitales, que sirva como un enlace de comunicación continuo entre los
migrantes y sus familias.
34. Difundir, editar, producir y reproducir diversos materiales (documento,
revistas y otros medios digitales) que promuevan el conocimiento de la
situación de la migración en México al público en general. Influencia en la
opinión pública norteamericana
35. La relación entre México y Estados Unidos es cada vez más compleja y
dinámica con la llegada de Donald Trump a la presidencia de ese país, de
ahí que la relación bilateral sufra alteraciones prácticamente con el día a
día, por lo que nuestra agrupación está en la iniciativa por emprender
acciones equivalentes a los sucesos y cambios, por lo cual consideramos
pertinente crear una página web en la cual estaremos comunicando los
sucesos que se generen así como nuestra postura y acciones que
propondremos al respecto.
36. Crear materiales (folletos, documentos, revistas) que sirvan como un medio
para difundir información legal, económica y de salud para los migrantes y
sus familias.
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FUERZA MIGRANTE
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
ESTATUTOS
Artículo 1. La denominación oficial de esta Agrupación Política Nacional será en
todo momento Fuerza Migrante.
Artículo 2. El emblema y los colores de la Agrupación Política Nacional “Fuerza
Migrante” se componen por dos manos de perfil, la del lado izquierdo tiene los
colores verde (dedos), blanco (palma) y rojo en la muñeca, la del otro lado, tiene
de los dedos a la palma un rayado entre rojo y blanco y la muñeca es azul. Debajo
se encuentran dos ramas de encino que forman un semicírculo inferior y se unen
por medio de un listón dividido en tres franjas.
Artículo 3. La afiliación será de manera individual, personal, libre, voluntaria,
pacífica y sin discriminación de ninguna índole. Y para que se lleve a cabo existirá
una campaña permanente mediante la cual todo ciudadano podrá solicitarnos su
afiliación en cualquiera de nuestras oficinas o a través de cualquiera de nuestros
afiliados. Lo anterior, sin menoscabo, de la instauración de programas especiales;
para el efecto, en los términos y fechas que los órganos nacional y estatales lo
determinen.
Toda afiliación deberá realizarse en los formatos diseñados para este efecto,
por el Comité Ejecutivo Nacional, mismos que deberán contar con los requisitos
marcados por los lineamientos, preceptos legales y reglamentarios en materia
electoral.
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La afiliación no debe guiarse bajo ningún tipo de amenaza, coerción o
imposición, por lo tanto es libre y voluntaria. Asimismo su afiliación no deberá
seguir ningún corporativismo que vulnere la soberanía de nuestra agrupación.
Artículo 4. Son derechos de los afiliados:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.

La libre manifestación de sus ideas.
Participar en condiciones de igualdad sin discriminación alguna.
Estar informados de manera oportuna respecto de las actividades y
decisiones que se toman en la Agrupación.
Votar y elegir de forma directa a los integrantes de la agrupación.
Votar y participar en las elecciones y decisiones de la agrupación.
Participar en la Agrupación desempeñando cargos en sus órganos
directivos.
Tener acceso a la capacitación necesaria y continua, para el cumplimiento
de sus deberes como afiliado en la Agrupación.
Tener apoyo por parte de la Agrupación para la solución de controversias,
en términos estatutarios y legales.
Solicitar a los dirigentes de la Agrupación una rendición de cuentas en
términos de lo precisado por los reglamentos.
Los primeros beneficiados de nuestras demandas será los mismos afiliados.
Ser sujetos de propuesta para cargos de elección popular a través de
acuerdos de participación con partido político con registro nacional o
coalición.
Se observará en todo momento la equidad de género a fin de equiparar las
oportunidades y derechos de las y los afiliados de esta agrupación.

Artículo 5. Son obligaciones de los afiliados:
I.
II.
III.
IV.
V.

Cumplir con la declaración de principios, programas de acción, estatutos y
reglamentos que emitan los órganos directivos de la Agrupación.
Respetar y difundir los preceptos existentes en nuestra Declaración de
Principios de la Agrupación Fuerza Migrante.
Participar y apoyar de forma activa, continua y disciplinada en la realización
de los objetivos estipulados en nuestro Programa de Acción.
Contribuir a los gastos de la Agrupación, mediante una cuota anual
ordinaria de carácter voluntario.
Actualizar su registro en el Registro Nacional de Afiliados, informando su
cambio de domicilio, conforme a los datos registrados en el Instituto
Nacional Electoral.
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VI.
VII.

Respetar las disposiciones legales en materia electoral.
Respetar las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos
directivos de la Agrupación.

Artículo 6. Son órganos de dirección de la Agrupación Política Nacional Fuerza
Migrante:
I.
II.

La Asamblea General
El Comité Ejecutivo Nacional
De la Asamblea General

Artículo 7. La Asamblea General es el órgano de discusión y deliberación de la
Agrupación Política Nacional Fuerza Migrante, para lo cual se constituirá en
Asamblea General Ordinaria o en Asamblea General Extraordinaria.
Artículo 8. La Asamblea General, se integra con derecho a voz y voto por 50:
I.
II.
III.

Los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.
El delegado representante de cada entidad federativa.
El resto de los integrantes serán representantes electos de forma
proporcional al número de afiliados con que cuente la Agrupación en cada
uno de los Estados.

Artículo 9. Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán cada año y en
ellas el órgano directivo rendirá un informe pormenorizado en cuanto a las metas
alcanzadas respecto a nuestro Programa de Acción, así como la rendición de
cuentas respecto a los haberes de nuestra agrupación.
La Asambleas Generales Extraordinarias se podrán convocar en cualquier
momento por el Comité Ejecutivo Nacional para deliberar y resolver entorno a
cualquier asunto relacionado a nuestra declaración de Principios, nuestro
Programa de Acción o cualquier acontecimiento que eventualmente surja en los
ámbitos internos y externos de nuestra Agrupación Política Nacional.
Artículo 10. Las convocatorias para la Asamblea General Ordinaria deberán
emitirse con 10 días naturales de anticipación a la fecha de celebración de la
misma.
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La convocatoria deberá contener fecha de publicación, día, hora y lugar para la
verificación de la Asamblea, orden del día y deberá ir signada por el Presidente y
Vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional, de forma conjunta o separada.
Las mismas deberán notificarse personalmente o mediante correo electrónico de
lo cual deberá constar acuse de recibo del notificado.
Artículo 11. Las convocatorias para la Asamblea General Extraordinaria deberán
emitirse con 5 días naturales de anticipación a la fecha de celebración de la
misma.
La convocatoria deberá contener fecha de publicación, día, hora y lugar para la
verificación de la Asamblea, orden del día y deberá ir signada por el Presidente y
Vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional de forma conjunta o separada.
Las mismas deberán notificarse personalmente o mediante correo electrónico de
lo cual deberá constar acuse de recibo del notificado.
Artículo 12. Las Asambleas Generales Ordinaria o Extraordinaria quedarán
legalmente instaladas en primera convocatoria con la asistencia del 50% más uno
de sus integrantes.
En caso de no reunirse el quórum en primera convocatoria, la Asamblea General
Ordinaria o Extraordinaria podrá sesionar 1 hora después y quedará legalmente
instalada con la asistencia del 33% de sus integrantes.
Artículo 13. Las resoluciones y acuerdos de las Asambleas Generales se
aprobarán con el voto de la mayoría simple de sus integrantes y serán válidas
para todos los afiliados, incluidos los disidentes o ausentes.
Artículo 14. Son funciones, facultades y obligaciones de la Asamblea General:
I.
II.
III.

Modificar los documentos básicos de la Agrupación.
Elegir a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.
Elegir a los delegados en cada una de las entidades federativas en donde la
Agrupación tenga representación.
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Del Comité Ejecutivo Nacional

Artículo 15. El Comité Ejecutivo Nacional se integra por:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Presidente.
Vicepresidente.
Secretaría General.
Secretaría de Organización y Vinculación Internacional.
Secretaría de Gestión Social.
Secretaría de Elecciones.
Secretaría de Tesorería y Finanzas.
Dirección de Auditoría.
Dirección de Prensa y Medios de Comunicación.

Artículo 16. Los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional durarán en su cargo 5
años y podrán ser reelectos por un periodo más. Únicamente podrán suspender su
gestión por renuncia expresa o causa grave que afecte los intereses de la
Agrupación Política Nacional de manera evidente y flagrante, previo procedimiento
en el que se tutele su garantía de audiencia.
Artículo 17. La convocatoria para las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional
deberá emitirse con 5 días naturales de anticipación a la fecha de celebración de
la misma.
La convocatoria deberá contener fecha de publicación, día, hora y lugar para la
verificación de la reunión, orden del día y deberá ir signada por el Presidente y
Vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional.
Las mismas deberán notificarse personalmente o mediante correo electrónico a
sus integrantes, de lo cual deberá constar acuse de recibo del notificado.
Artículo 18. El Comité Ejecutivo Nacional, quedará legalmente instalado con la
asistencia del 50% más uno de sus integrantes. Sus resoluciones podrán ser
aprobadas con el voto de la mayoría simple de sus integrantes.
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Artículo 19. Son funciones, facultades y obligaciones del Comité Ejecutivo
Nacional las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Vigilar que se cumplan los resolutivos de las Asambleas Generales
Ordinarias o Extraordinarias.
Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto social de
la Agrupación.
Remover con causa justificada a los delegados o funcionarios estatales
previo procedimiento en el que se tutele su garantía de audiencia.
Convocar a las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias. Las
cuales deberán ser signadas de forma conjunta o separada por el
Presidente y Vicepresidente.
Aprobar los acuerdos de participación con partidos políticos o coaliciones
para las elecciones federales.
Aprobar convenios de colaboración con otras agrupaciones políticas
nacionales.
Aprobar convenios de colaboración con autoridades administrativas de los
tres órdenes de gobierno de nuestro país o con entidades públicas y
privadas de cualquier país u organismo.
Representar por conducto de su Presidente o Vicepresidente a la
Agrupación Política Nacional ante todo tipo de autoridades administrativas,
judiciales, laborales, electorales, de procuración de justicia y de toda índole.
Tutelar los intereses en lo individual de cada uno de sus afiliados.
Constituirse en Comisión de Honor y Justicia para dirimir las controversias
que se susciten al interior de la Agrupación.
Gestionar a favor de sus afiliados y de la sociedad en general todo tipo de
programas gubernamentales.
Elegir a los representantes estatales que asistirán a las Asambleas
Generales.
Las demás que le confieran los presentes Estatutos, Reglamentos o
Resoluciones de la Asamblea General.

Artículo 20. Son funciones del Presidente y Vicepresidente:
I.
II.

Firmar de forma conjunta o separada las convocatorias a la Asamblea
General.
Firmar de forma conjunta o separada las convocatorias a las sesiones del
Comité Ejecutivo Nacional.
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III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Representar a la Agrupación Política Nacional ante todo tipo de autoridades
administrativas, judiciales, laborales, electorales, de procuración de justicia
y de toda índole.
Suscribir todo tipo de convenios con autoridades, asociaciones o
agrupaciones de cualquier índole.
Representar a la Agrupación Política Nacional ante el Instituto Nacional
Electoral.
Suscribir los acuerdos de participación con partidos políticos o coaliciones
para las elecciones federales.
Para el adecuado desempeño de sus funciones contará con poderes
legales de índole electoral, civil, administrativa, laboral y fiscal.
Las demás que le confieran los presentes Estatutos, Reglamentos o
Resoluciones de la Asamblea General.

Artículo 21. Son funciones de la Secretaría General:
I.
II.

Vigilar la correcta integración de cada una de las áreas del Comité Ejecutivo
Nacional.
Las demás que le confieran los presentes Estatutos, Reglamentos o
Resoluciones de la Asamblea General.

Artículo 22. Son funciones de la Secretaría de Organización y Vinculación
Internacional:
I.

II.

Propiciar y establecer los medios políticos para la vinculación de nuestra
agrupación con las entidades gubernamentales de México y Estados
Unidos a fin de resolver la problemática en común entre ambas naciones.
Las demás que le confieran los presentes Estatutos, Reglamentos o
Resoluciones de la Asamblea General.

Artículo 23. Son funciones de la Secretaría de Gestión Social:
I.

II.

De gestionar ante las autoridades mexicanas y de Estados Unidos la
inclusión de nuestra comunidad migrante en programas gubernamentales,
políticas públicas.
Las demás que le confieran los presentes Estatutos, Reglamentos o
Resoluciones de la Asamblea General.
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Artículo 24. Son funciones de la Secretaría de Elecciones:
I.
II.

Depurar y actualizar el padrón de afiliados.
Las demás que le confieran los presentes Estatutos, Reglamentos o
Resoluciones de la Asamblea General.

Artículo 25. Son funciones de la Secretaría de Tesorería y Finanzas:
I.
II.
III.
IV.

Administrar los recursos económicos y materiales.
Rendir un informe sobre el estado que guarden los recursos y haberes de la
Agrupación a los afiliados y al Comité Ejecutivo Nacional.
Presentar los informes a que se refiere el Artículo 22, párrafo 7, de la Ley
General de Partidos Políticos.
Las demás que le confieran los presentes Estatutos, Reglamentos o
Resoluciones de la Asamblea General.

Artículo 26. Son funciones de la Dirección de Auditoría:
I.
II.
III.

Revisar el aspecto económico y patrimonial de la Agrupación.
Auditar el padrón de afiliados de la Agrupación.
Las demás que le confieran los presentes Estatutos, Reglamentos o
Resoluciones de la Asamblea General.

Artículo 27. Son funciones de la Dirección de Prensa y Medios de Comunicación:
I.

II.

Crear el enlace con los medios masivos de comunicación, respetando
siempre lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en las leyes de la materia.
Las demás que le confieran los presentes Estatutos, Reglamentos o
Resoluciones de la Asamblea General.

Artículo 28. El Comité Ejecutivo Nacional podrá apoyarse para la toma de
decisiones en un grupo interdisciplinario de asesores de análisis político,
económico y social en el ámbito bilateral México- Estados Unidos.
Artículo 29. El Comité Ejecutivo Nacional se constituirá en Comisión de Honor y
Justicia para dilucidar, procesar, juzgar o sancionar cualquier controversia que se
suscite entre los afiliados, garantizando siempre sus derechos de defensa y
audiencia.
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Artículo 30. Del procedimiento:
I.

II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

Cualquiera de los afiliados puede denunciar ante el Comité Ejecutivo
Nacional actos que considere contravienen los documentos básicos de la
Agrupación o el objeto social de la misma.
La denuncia debe presentarse por escrito, en donde se expresen las
razones y hechos de su dicho.
Una vez recibido el escrito el Comité Ejecutivo Nacional se constituirá en
Comisión de Honor y Justicia y notificará al imputado sobre la querella en
su contra, corriéndole traslado del escrito y las pruebas presentadas en su
contra.
Una vez notificado el imputado tendrá 15 días hábiles para manifestar lo
que a su derecho convenga.
Una vez que ambas partes expresen su postura, la Comisión de Honor y
Justicia les notificará la apertura del procedimiento para que en un plazo de
5 días hábiles, cada una de las partes, aporte a su favor las pruebas que a
su interés convengan.
Una vez desahogadas las pruebas presentadas la Comisión de Honor y
Justicia, en un plazo de 15 días hábiles resolverá de forma fundada y
motivada, lo conducente.
La resolución será notificada por escrito a ambas partes.

Artículo 31. Las sanciones serán las siguientes y deberán ser impuestas
atendiendo a la gravedad y reiteración de la conducta infractora.
I.
II.
III.

Amonestación.
Suspensión temporal de sus derechos como afiliados.
Expulsión.
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TEXTO REFORMADO
Introducción
(…)
18. Somos una agrupación política que
comprende que la comunidad migrante que
reside en Estados Unidos contribuye a la riqueza
y diversidad cultural de ese país. Por lo tanto,
nuestro interés es promover en los medios
masivos de comunicación y mediante actos
culturales, educativos y académicos el diálogo
entre las culturas, así como la valoración de
nuestra cultura para las familias de
descendientes mexicanos en Estados Unidos.
Respetando siempre lo dispuesto en el
artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y lo establecido
en las leyes de la materia.

TEXTO VIGENTE

Introducción
(…)
18. Somos una agrupación política que
comprende que la comunidad migrante que
reside en Estados Unidos contribuye a la riqueza
y diversidad cultural de ese país. Por lo tanto,
nuestro interés es promover en los medios
masivos de comunicación y mediante actos
culturales, educativos y académicos el diálogo
entre las culturas, así como la valoración de
nuestra cultura para las familias de
descendientes mexicanos en Estados Unidos.
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Este Programa de Acción (…)
De ahí que con este Programa buscamos
promover la formación ideológica y política de
nuestros afiliados a través de la difusión,
reflexión y análisis de las condiciones políticas,
legales, sociales, económicas y culturales que
implica el fenómeno de la migración en México.
A partir de esto, nuestros afiliados conocerán las
vías democráticas en que pueden participar, no
solo activamente sino con plena conciencia en
los procesos electores del país.
Además, este Programa busca proponer
soluciones concretas y específicas a los
problemas y retos actuales que tiene el país y a
darle voz a ciudadanos, que actualmente residen
fuera de México; los cuales hasta ahora, no han
sido plenamente representados en los tres
órdenes de gobierno y congresos federal y
locales.
(…)
4. Es evidente el abandono que durante décadas
ha tenido el sector público de nuestro país
respecto a nuestra comunidad migrante, de ahí
que solicitaremos al Instituto Nacional Electoral
su interlocución para establecer comunicación
con los partidos políticos con registro nacional, a
fin de que estos nos permitan postular
candidaturas a cargos de elección popular, a
través de los acuerdos de participación que las
leyes electorales prevén y con esto poder legislar
e implementar políticas públicas en favor de la

De ahí que con este Programa buscamos
promover la formación ideológica y política de
nuestros integrantes a través de la difusión,
reflexión y análisis de las condiciones políticas,
legales, sociales, económicas y culturales que
implica el fenómeno de la migración en México.
A partir de esto, nuestros integrantes conocerán
las vías democráticas en que pueden participar,
no solo activamente sino con plena conciencia en
los procesos electores del país.

Además, este Programa busca proponer
soluciones concretas y específicas a los
problemas y retos actuales que tiene el país y a
darle voz a ciudadanos, que actualmente residen
fuera de México; los cuales hasta ahora, no han
sido plenamente representados en los tres
órdenes de gobierno y congresos federal, locales
y Senado de la República.

(…)
4. Es evidente el abandono que durante décadas
ha tenido el sector público de nuestro país
respecto a nuestra comunidad migrante, de ahí
que solicitaremos al Instituto Nacional Electoral
su interlocución para establecer comunicación
con los partidos políticos con registro nacional, a
fin de que estos nos permitan postular
candidaturas a cargos de elección popular, a
través de los convenios que las leyes
electorales prevén y con esto poder legislar e
implementar políticas públicas en favor de la

TEXTO REFORMADO

Este Programa de Acción (…)

TEXTO VIGENTE
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sociedad en general y en lo particular de nuestra
comunidad migrante.
5. Tomando en consideración que más de 30
millones de mexicanos radicados en Estados
Unidos no cuentan con representaciones
camerales en nuestro país en los congresos
locales y federal, propiciaremos el diálogo y la
discusión de ideas con el Instituto Nacional
Electoral a fin de encontrar los cauces legales
que le permitan a la comunidad migrante con
residencia en Estados Unidos tener directamente
representantes públicos que velen por sus
intereses y protección. En el entendido de que
por respeto a la soberanía de ese país, no se
puede distritar físicamente ese territorio, pero se
pueden buscar figuras alternas, similares a las
diputaciones y senadurías plurinominales.

sociedad en general y en lo particular de nuestra
comunidad migrante.
5. Tomando en consideración que más de 30
millones de mexicanos radicados en Estados
Unidos no cuentan con representaciones
camerales en nuestro país en los congresos
locales, federal y Senado de la República,
propiciaremos el diálogo y la discusión de ideas
con el Instituto Nacional Electoral a fin de
encontrar los cauces legales que le permitan a la
comunidad migrante con residencia en Estados
Unidos tener directamente representantes
públicos que velen por sus intereses y
protección. En el entendido de que por respeto a
la soberanía de ese país, no se puede distritar
físicamente ese territorio, pero se pueden buscar
figuras alternas, similares a las diputaciones y
senadurías plurinominales.
(…)
8. Aprovecharemos los vínculos de nuestra
agrupación para convocar a otras organizaciones
de migrantes en los Estados Unidos, con el
objetivo
de
fortalecer
los
liderazgos
gubernamentales de los denominados “estados y
ciudades santuario” que abiertamente se han
pronunciado en desacuerdo con las políticas
migratorias de Donald Trump, para que a partir
de estas entidades podamos crear círculos
concéntricos de influencia, que repliquen este
efecto en zonas cada vez más amplias y así
contrarrestar el sentimiento antimexicano en la
sociedad estadounidense. Esto se logrará
mediante
marchas,
movilizaciones,
manifestaciones en los medios de comunicación
tradicionales así como en las redes sociales.
(…)
8. Aprovecharemos los vínculos de nuestra
agrupación para convocar a otras organizaciones
de migrantes en los Estados Unidos, con el
objetivo
de
fortalecer
los
liderazgos
gubernamentales de los denominados “estados y
ciudades santuario” que abiertamente se han
pronunciado en desacuerdo con las políticas
migratorias de Donald Trump, para que a partir
de estas entidades podamos crear círculos
concéntricos de influencia, que repliquen este
efecto en zonas cada vez más amplias y así
contrarrestar el sentimiento antimexicano en la
sociedad estadounidense. Esto se logrará
mediante
marchas,
movilizaciones,
manifestaciones en los medios de comunicación.
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TEXTO REFORMADO
(…)
18. Fortalecer la gestión que tenemos en trámite
ante el Instituto Nacional Electoral para que
nuestros connacionales puedan obtener su
credencial para votar en los módulos del Instituto
Nacional Electoral instalados en Estados Unidos,
si ya se encuentran registrados en el Padrón
Electoral, ya que sería un antecedente de que
cubrieron previamente con los requisitos
necesarios para dicho fin.
(…)
33. Respetando siempre lo dispuesto en el
artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y lo establecido
en las leyes de la materia, se creará una red de
difusión mediática a través de medios
convencionales como radio, prensa, televisión,
páginas electrónicas, redes sociales (Facebook,
Twitter, Blogger, Instagram, Youtube) y otros
medios digitales, que sirva como un enlace de
comunicación continuo entre los migrantes y sus
familias.
(…)

TEXTO VIGENTE

(…)
18. Fortalecer la gestión que tenemos en trámite
ante el Instituto Nacional Electoral para que
nuestros connacionales puedan obtener su
credencial para votar en los módulos del Instituto
Nacional Electoral instalados en Estados Unidos,
si ya se encuentran registrados en el Padrón
Federal Electoral, ya que sería un antecedente
de que cubrieron previamente con los requisitos
necesarios para dicho fin.

(…)
33. Crear una red de difusión mediática a través
de medios convencionales como radio, prensa,
televisión, páginas electrónicas, redes sociales
(Facebook,
Twitter,
Blogger,
Instagram,
Youtube) y otros medios digitales, que sirva
como un enlace de comunicación continuo entre
los migrantes y sus familias.

(…)
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Artículo 1.
Artículo 2.

c.1) La denominación de la Agrupación Política;

c.2) En su caso, la descripción del emblema y los
colores que caracterizan a la Agrupación Política;

c) Estatutos.- Deberán contener:

15. En virtud de que la legislación vigente no
establece el contenido de los documentos
básicos de las Agrupaciones Políticas, de una
interpretación sistemática y funcional del texto de
los artículos 9, primer párrafo, y 33, párrafo
segundo, de la Constitución; 20; 21, párrafos 1 y
4; 22, párrafos 1, inciso b) y 7; y 78, párrafo 2, de
la LGPP, en relación con lo establecido por la H.
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en la sentencia emitida
en el Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano identificado
con el número de expediente SUP-JDC414/2008, se desprende que los documentos
básicos de las Agrupaciones Políticas deberán
cumplir al menos con los requisitos siguientes:

V. Del contenido de los Documentos Básicos

“INSTRUCTIVO QUE DEBERÁ OBSERVARSE
PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO COMO
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL EN EL
AÑO
2017,
ASÍ
COMO
DIVERSAS
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA REVISIÓN
DE LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN
CUMPLIR PARA DICHO FIN”.

DOCUMENTO

ESTATUTO

Cumple.

Cumple.

OBSERVACIONES
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Artículos 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
y 29.

Artículos 10, 11 y 17.

c.6) Las formalidades que deberán cubrirse para
la emisión de la convocatoria a las sesiones de
todos sus órganos directivos, tales como los
plazos para su expedición, los requisitos que
deberá contener (entre ellos el orden del día), la
forma y plazo en que deberá hacerse del
conocimiento de los afiliados, así como los
órganos o funcionarios facultados para realizarla;
y

Artículos 6, 8, 15 y 25.

c.4) La integración de sus órganos directivos,
entre los cuales deberá contar al menos con un
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente y un
órgano de finanzas, pudiendo ser el propio
Comité Ejecutivo Nacional o alguno de sus
integrantes, el responsable de la presentación de
los informes a que se refiere el artículo 22,
párrafo 7 de la LGPP;

c.5) Las funciones, facultades y obligaciones de
sus órganos directivos, así como los
procedimientos para su designación, elección o
renovación, y los períodos que durarán en el
mandato;

Artículos 3 y 4.

ESTATUTO

c.3) Los procedimientos para la afiliación
individual, libre y pacífica de sus integrantes, así
como sus derechos, entre los cuales deberán
encontrarse: el derecho de participación o
equidad, el derecho a no ser discriminados, a
obtener información de la agrupación y a la libre
manifestación de sus ideas;

DOCUMENTO

Cumple.

Cumple.

Cumple.

Cumple.

OBSERVACIONES
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c.7) El quórum para la celebración de las
sesiones de cada uno de sus órganos, el tipo de
sesiones que habrán de celebrar (ordinaria,
extraordinaria o especial), incluyendo el tipo de
asuntos que deberán tratarse en cada una de
ellas, así como las mayorías o demás
formalidades, en su caso, mediante las cuales
deberán resolverse los asuntos previstos en el
orden del día.

DOCUMENTO
Artículos 9, 12, 13 y 18.

ESTATUTO
Cumple.

OBSERVACIONES

ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG120/2017 RESPECTO DE LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “FUERZA MIGRANTE”
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ANEXO SEIS

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar las Resoluciones en el
Diario Oficial de la Federación y continúe con el siguiente asunto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta el Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos, en relación con las acciones efectuadas por los
Partidos Políticos Nacionales en cumplimiento al artículo 226, párrafo 2, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los Puntos Primero
y Segundo del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que
se establece el período de precampañas para el Proceso Electoral Federal 20172018, así como diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con las
mismas.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros Electorales, está a su consideración el Informe
mencionado.
Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo y, le pido al Secretario del
Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala
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Superior y Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en materia de Fiscalización, mismo que se compone de 3 apartados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, pregunto a ustedes si desean reservar, para su
discusión, en lo particular, algún apartado del presente punto del orden del día o, en
su caso, abrir una ronda en lo general.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Con base en el artículo
19, quisiera solicitar que se pudiera posponer uno de los asuntos, el apartado 17.3
para que tengamos tiempo de hacer una revisión más cuidadosa y pudiera venir a una
sesión posterior.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Con excepción de este apartado, ¿Alguien desea reservar algún otro?
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: El apartado 17.2, por favor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Secretario del
Consejo, le voy a pedir que primero, someta a votación la propuesta del Consejero
Electoral Ciro Murayama en relación con el Proyecto de Acuerdo, identificado en el
orden del día con el número de apartado 17.3, y en un segundo momento le pido,
consecutivamente, que someta a votación el resto de los Proyectos de Acuerdo, con
excepción del apartado 17.2 que fue reservado para su discusión en lo particular.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Señoras y señores Consejeros Electorales, en primer término consulto a ustedes si el
Proyecto de Acuerdo identificado en el orden del día como el apartado 17.3 es
pospuesto tal y como lo propuso el Consejero Electoral Ciro Murayama.
Quienes estén de acuerdo en posponer esta discusión, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
Ahora someto a su consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo, identificado
en el orden del día como el apartado 17.1.
Quienes estén a favor, de aprobarlo, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG593/2017) Pto. 17.1
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INE/CG593/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA
H. SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP134/2017, INTERPUESTO POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON EL NÚMERO
INE/CG300/2017 RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE
INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE
GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y REGIDORES,
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 20162017, EN EL ESTADO DE NAYARIT

ANTECEDENTES
I. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio –que concluyó el diecisiete
de julio- de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
aprobó la Resolución INE/CG300/2017, respecto de las irregularidades
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de
Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados
Locales, Ayuntamientos y Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit.
II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el veintiuno de julio de dos
mil diecisiete, el Partido Verde Ecologista de México, interpuso recurso de
apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución INE/CG300/2017.
III. Remisión a Sala Superior. Cuaderno de Antecedentes 170/2017.El
veintiséis de julio fue recibido en la Sala Superior el Recurso de Apelación, con el
cual se integró el respectivo cuaderno de antecedentes. Mediante acuerdo del
mismo día, la Sala Superior del Tribunal Electoral remitió el Recurso de Apelación
a la Sala Regional Guadalajara para su conocimiento y resolución.
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IV. Recepción y turno. Mediante acuerdo dictado el treinta y uno de julio del dos
mil diecisiete, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional Guadalajara, ordenó
integrar el expediente SG-RAP-134/2017, y turnarlo a su ponencia.
V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Guadalajara del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido,
en sesión pública celebrada el veintisiete de septiembre dos mil diecisiete,
determinando en su Resolutivo ÚNICO, lo que se transcribe a continuación:
“ÚNICO. Se revocan parcialmente la resolución y el Dictamen impugnados,
para los efectos precisados en la presente ejecutoria.”

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución,
para que, con base en una nueva matriz de precios determine el precio base de
las mochilas no reportadas por el sujeto obligado.
En consecuencia, la Sala Regional revocó parcialmente la sanción atinente para el
único efecto de que la responsable elabore una nueva matriz de precios y
determine el costo base de las mochilas no reportadas por el Partido Verde
Ecologista de México e imponga una nueva sanción solamente por lo que respecta
a dicho gasto.
VI. Derivado de lo anterior, el recurso de apelación SG-RAP-134/2017, tuvo como
efecto revocar parcialmente la Resolución INE/CG300/2017, con relación a la
conclusión 18, correspondiente al Considerando 31.2, respecto del Partido Verde
Ecologista de México, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1,
incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), y g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las
sentencias que dicte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son
definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y
aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de
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Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios
derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los Candidatos
de los Partidos Políticos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales,
Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 20162017, en el estado de Nayarit.
2. Que conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar
las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este
caso del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SG-RAP134/2017.
3. Que el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió
únicamente revocar parcialmente la Resolución INE/CG300/2017 y el Dictamen
INE/CG299/2017, exclusivamente para efectos de elaborar una nueva matriz de
precios conforme al artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, exclusivamente
para determinar el precio base de las mochilas sancionadas en la conclusión 18
de la resolución impugnada.
4. Que por lo anterior y en razón a los Considerandos TERCERO y CUARTO de
la sentencia de mérito, relativo al estudio de fondo y efectos de la sentencia
recaída al expediente citado, respectivamente, la Sala Regional Guadalajara del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo que a
continuación se transcribe:
“(…)
TERCERO. Agravios y estudio de fondo. El recurrente se inconforma de
cinco conclusiones y sus respectivas sanciones, en concreto de las
conclusiones 5, 17, 18, 46 y 47, por los motivos de inconformidad que
enseguida se exponen.
(…)
AGRAVIO 5 DE LA DEMANDA. CONCLUSIÓN 18
(…)
c) Estudio del agravio 5.
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Esta Sala estima parcialmente fundados los motivos de agravio.
(…)
Por otra parte, lo parcialmente fundado del disenso estriba en que en efecto,
como lo reprocha el recurrente, la responsable consideró información
correspondiente a otro Estado, sin motivarlo. El artículo 27, párrafo 2 del
Reglamento de Fiscalización dispone:
2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la
información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica
deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y
comparable, para lo cual deberá tomarse en cuenta aquella relativa al
municipio, Distrito o entidad federativa de que se trate y, en caso de no existir
información suficiente en la entidad federativa involucrada, se podrá
considerar aquella de entidades federativas que se cuenten con un
Ingreso Per Cápita semejante, de conformidad a la última información
publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
[Énfasis añadido]
En el caso, el uso de información de otra entidad federativa para determinar el
precio base, carece de razonamiento alguno que explique las causas del por
qué seleccionó cierta geografía.
(…)
Bajo ese panorama, en el inciso d), numeral 1 del artículo 27, se explicitó que,
para la determinación del valor de los gastos no reportados, la autoridad podrá
allegarse de información proveniente de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con otros proveedores que
ofrezcan los bienes o servicios valuados, o de información o cotizaciones
provistas por las cámaras o asociaciones del ramo que se trate.
Solamente, en caso de que no se encontrara información suficiente de la
entidad en la que se realizó el gasto, se podrá recurrir a cotizaciones de
proveedores de otras entidades federativas distintas con ingreso per cápita
semejante.
A continuación, se reproduce la exposición de motivos concerniente a este
tema:
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Matriz de precios
Otro aspecto detectado por esta autoridad que amerita una modificación
se encuentra en la determinación del valor de los gastos no reportados,
subvaluados y sobrevaluados, pues en diversas ocasiones se han
tenido que considerar valores obtenidos de precios de bienes o
servicios de proveedores de entidades federativas distintas a aquella
correspondiente al ámbito geográfico en que se detectó la irregularidad,
lo que ha generado complicaciones para fijar parámetros
razonablemente equiparables al comparar el costo de los bienes y
servicios entre distintas entidades federativas.
Ante las situaciones presentadas, esta autoridad ha tomado diversos
criterios según las circunstancias particulares de los casos, entre los
cuales se han contemplado precios de proveedores acreditados en el
Registro Nacional de Proveedores de entidades con cercanía
geográfica, precios que los partidos políticos han reportado en el
período fiscalizado en esa entidad federativa, precios obtenidos de
cotizaciones en las únicas entidades federativas donde se localizaron
proveedores de bienes o servicios semejantes, entre otros.
La reforma busca dotar de mayor equidad la forma en que esta
autoridad determina los valores de bienes y servicios, buscando un
parámetro que conozcan todos los sujetos obligados al momento en que
no es posible a la autoridad emplear valores de la entidad federativa
involucrada, ya sea porque no existan en el mercado, por no haber
referencias en los precios de los proveedores acreditados en el Registro
Nacional de Proveedores, o bien, por no alcanzar a recabar datos de
cotizaciones de proveedores en la entidad federativa o de Cámaras o
Asociaciones del ramo correspondiente.
Por ello, se propone reformar el artículo 27 del Reglamento de
Fiscalización a fin de que los precios de dichos bienes o servicios se
obtengan de aquellos proveedores registrados en el Registro Nacional
de Proveedores de entidades federativas que se encuentren en un
rango semejante respecto del Ingreso Per Cápita por entidad federativa
que fija el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, siendo esta una
medida razonable considerando que no se dejaría en desventaja al
sujeto obligado en cuanto a los precios establecidos al momento de
imponer una sanción, ya que se elaborarían matrices de precios
confiables y equitativas al contemplar valores que impliquen semejanza
al medirse entre entidades con economías similares.
Asimismo, para el caso de que no se encontraran proveedores en el
Registro Nacional de Proveedores, se recurriría a cotizaciones de
proveedores de entidades federativas distintas a la involucrada, bajo el
mismo criterio señalado.
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Es así que, tal como dispuso el propio Dictamen Consolidado impugnado, el
Reglamento vigente al momento de la revisión de informes de campaña en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el Estado de Nayarit,
incorpora la posibilidad de obtener información de otras entidades con ingreso
per cápita semejante.
Cabe señalar que la Sala Superior de este Tribunal, en el Recurso de
Apelación SUP-RAP-51/2017 y acumulados, así como en el SUP-RAP145/2017, determinó al respecto que, tomar como parámetro el ingreso per
cápita de entidades federativas similares a aquellas en donde se encontró una
irregularidad, es un elemento objetivo que puede ayudar a establecer el precio
a determinar. Cabe señalar que la norma reglamentaria establece el ingreso
per cápita como una posibilidad que la autoridad fiscalizadora podrá tomar en
cuenta, es decir, se trata de un elemento al cual se puede acudir, una vez
agotado los otros pasos anteriores a su aplicación.
En ese sentido, la utilización de un ingreso per cápita similar al del lugar del
estado donde ocurrió una determinada irregularidad, para esclarecer un
determinado un precio no referenciado, resulta ser una medida adecuada que
permite a la autoridad establecer un parámetro objetivo que puede ser
conocidos por todos los sujetos regulados. Con ello, se elimina la
incertidumbre que implicaba el modelo anterior.
De esta manera, la utilización del ingreso per cápita, una vez agotados todos
los demás elementos, puede ser un importante eslabón referencial que
encuentra aspectos que pueden ser comparables cuando no se tiene
información disponible. Así la comparación entre entidades federativas a partir
de un ingreso per cápita más o menos común, puede ser un parámetro válido
para determinar el costo de un bien o servicio.
Por ello, la utilización del factor per cápita a la que recurre la reglamentación
que se analiza es adecuada y objetiva en tanto, que dicho concepto ha
emergido en el orden jurídico nacional como un referente válido que
usualmente se obtiene del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y que
ha consolidado como un indicador en el ámbito financiero, contable y
presupuestal que encuentra una correcta asimilación respecto a la utilización
de los recursos.
Ante este contexto, se analizará lo resuelto por la autoridad responsable en
cada una de las conclusiones sujetas a agravio por la indebida aplicación de
dicho artículo.
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En el caso, el uso de información de otra entidad federativa para determinar el
precio base de las mochilas, carece de razonamiento alguno que explique las
causas del por qué seleccionó cierta geografía.
Como se advierte del Anexo Único del Dictamen, Matriz de Precios, para
determinar el costo de las mochilas que no fueron reportadas, la responsable
se basa en información del Estado de México, sin justificar que no existiera
información suficiente en la entidad federativa involucrada, a fin de considerar
otra entidad federativa.
Más aún, tampoco realiza un comparativo de ingreso per cápita entre Nayarit y
el Estado de México, de conformidad a la última información publicada por el
Instituto Nacional de Geografía y Estadística, como lo exige el artículo 27,
párrafo 2 del Reglamento de Fiscalización, a fin de sostener que fueran
semejantes y que pudiera basarse en el costo reportado en dicho Estado.
Para ello era necesario que la autoridad electoral expusiera las razones por
las que tuvo que acudir a la información disponible en otra entidad federativa y
las causas del por qué seleccionó determinada geografía, es decir, cómo se
actualizó la semejanza entre ellas.
Por los motivos y fundamentos expuestos se revoca parcialmente la resolución
reclamada para los siguientes:
(…)
CUARTO. Efectos
Por lo expuesto, lo procedente es revocar la Resolución impugnada para el
único efecto de ordenar al Consejo General del INE que acorde con lo
expuesto en el estudio del agravio 5, referente a la conclusión 18, elabore la
matriz de precios conforme al artículo 27 del Reglamento de Fiscalización,
exclusivamente para determinar el precio base de las mochilas, y en
consecuencia, emita a la brevedad una nueva resolución para que, con base
en dicha matriz de precios, determine la sanción que corresponda, en la
inteligencia de que, en atención al principio non reformatio in peius (no
reformar en perjuicio), no podrá imponerse una sanción mayor a la establecida
originalmente.
(…)”
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Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva resolución tomando
en cuenta lo resuelto en la ejecutoria; y se revoque parcialmente la conclusión 18
referida anteriormente, en los términos precisados por la ejecutoria.
5. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que
hace a la conclusión 18 del Dictamen Consolidado respecto de la revisión de los
Informes de Ingresos y Gastos de los Candidatos de los partidos políticos a los
cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores
correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, en el estado de
Nayarit, esta autoridad electoral procedió a retomar el análisis realizado por la
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, a efecto de elaborar una nueva matriz de precios exclusivamente para
determinar el costo de las mochilas no reportadas por el sujeto obligado.
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida,
realizando las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:
Sentencia
Revocar parcialmente la
resolución impugnada en la
parte correspondiente a la
sanción de la conclusión 18,
correspondiente
al
considerando 31.2, Partido
Verde
Ecologista
de
México,
relativo
a
la
determinación del precio
base de 10 mochilas no
reportadas por el sujeto
obligado.

Conclusión
18

Efectos
Emitir una nueva resolución a
efecto de que la Unidad Técnica
de Fiscalización elabore una
nueva
matriz
precios,
de
conformidad con el artículo 27 del
RF y determine el costo de diez
mochilas no reportadas por el
Partido Verde Ecologista de
México.

Acatamiento
Se modifica la parte conducente del
Dictamen Consolidado identificado
con
el
número
de
Acuerdo
INE/CG299/2017 así como de la
Resolución
INE/CG300/2017,
respecto de la conclusión 18, en los
términos
precisados
en
los
Considerandos 6 y 7 del presente
Acuerdo.

Acatamiento SG-RAP-134/2017
Derivado de lo anterior, se procede a dar cumplimiento con lo mandatado por la
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
“(…)
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3.2 Partido Verde Ecologista de México
3.2.2 Presidentes Municipales
b. Procedimientos adicionales
b.1 Visitas de Verificación
Eventos
 De la evidencia obtenida en las visitas de verificación y registrada en el acta
correspondiente, se observó que de su análisis y de la verificación al SIF,
existen gastos que omitió reportar en los informes de campaña como se detalla
en el Anexo 3 del presente oficio.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante oficio de errores y omisiones
núm. INE/UTF/DA-L/10138/2017, de fecha 13 de junio de 2017, notificado el
mismo día.
Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 18 de junio de 2017.
Con escrito de respuesta: sin número, del 18 de junio de 2017, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se transcribe:
“18.- En base a la observación señalada presenta al SIF la
documentación requerida.”
De la verificación a la respuesta del sujeto obligado y a la documentación
presentada, se constató que omitió reportar los gastos que se identificaron en las
visitas de verificación y que fueron asentados en el acta correspondiente como se
detalla en el Anexo 2 del presente Dictamen; por tal razón, la observación no
quedó atendida.
Por lo anterior, esta autoridad procedió a realizar la determinación del costo
correspondiente como a continuación se detalla:
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Determinación del Costo
 Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a
través del Sistema Integral de Fiscalización por los partidos políticos en el
estado de Nayarit.
 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran
ser comparables con los gastos no reportados.
 Una vez identificados los registros similares se procedió a identificar el valor
más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos
no reportados por el sujeto obligado.
 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos
obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información
reportada por los candidatos en el RNP.
 De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este Dictamen,
se determinó que las facturas presentadas por diversos proveedores, eran las
que más se ajustaban en términos de unidad de medida, ubicación y demás
características, por lo que, se tomó como base para la determinación del
costo.
Sujeto obligado

JUNTOS POR TI
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL
CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

Proveedor

Concepto

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS FORTEM, S.
DE R.L. DE C.V.
RENTA DE SILLAS

JOSE WALDO JUAREZ ARMAS

Costo Unitario

139.20

GRUPO MUSICAL

24,529.65
1,428.57

JUNTOS POR TI

HECTOR ARMANDO YERENA SANCHEZ
PERIFONEO
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS FORTEM, S.
DE R.L. DE C.V.
RENTA DE AUDIO

PRI

SIN DATOS DEL EMISOR

JUNTOS POR TI

PM CREATIVE S.A. DE .C.V.

JUNTOS POR TI

PM CREATIVE S.A. DE .C.V.

RNP

HECTOR ARMANDO YERENA SANCHEZ

BANDERAS
PLAYERA
IMPRESA
CAMISA
MANGA
LARGA
UN MILLAR DE
GLOBOS

RNP

JOSE PRISCO ENRIQUE ARCIGA ALCANTARA

LIBROS
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40,600.00
167.04
278.40
464.00
3.48
40.60

Sujeto obligado
MOVIMIENTO
CIUDADANO
CANDIDATURA
INDEPENDIENTE
NAYARIT DE TODOS
RNP

Proveedor

Concepto

Costo Unitario

Perla Gutiérrez Marines

BALONES

13.46

YAEL GARCIA GUTIERREZ

BANQUETE

100.00

OSCAR TREJO ENRIQUEZ

PULSERAS

0.99

NORMA ANGELICA FERNANDEZ CABALLERO
MOCHILA
219.24
Nota: Se adjunta el Anexo Único al Dictamen Consolidado, la Matriz de Precios
correspondiente al estado de Nayarit.

 Una vez obtenido el costo de los gastos no reportados, se procedió a
determinar su valor de la forma siguiente:

Concepto

Renta de audio

Unidades

Unidad de
Medida

Costo
unitario

Importe a
acumular

(A)

(B)

(A)*(B)= C

3

Servicio

$40,600.00

$121,800.00

Renta de sillas de plástico

300

Piezas

139.20

41,760.00

Playera impresa

300

Piezas

278.40

83,520.00

Camisas manga larga

10

Piezas

464.00

4,640.00

Bandera

95

Piezas

167.04

15,868.80

Un millar de globos

430

Piezas

3.48

1,496.40

Servicio musical del genero
banda

1

Servicio

24,529.65

24,529.65

Libros

70

Piezas

40.60

2,842.00

Balones

50

Piezas

13.46

673.00

Banquete

300

Persona

100.00

30,000.00

Perifoneo

1

Servicio

1,428.57

1,428.57

Pulseras

100

Pieza

0.99

99.00

219.24

2,192.40

Mochilas genéricas

10 Pieza

Total del gasto no reportado

$330,849.82

Nota: Del cuadro que antecede se calculó el gasto de acuerdo a la matriz de precios del estado de Nayarit; sin embargo, se calculó
el prorrateo en base a los candidatos beneficiados por cargo y tope de campaña de los cuales en esta observación solo se tomara
la proporción al cargo de Presidentes Municipales, la diferencia de $42,124.31 corresponden a gastos no reportados en beneficio de
los candidatos a Regidores, los cuales se encuentran impactados en la conclusión 30 del Dictamen Consolidado.
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A continuación, se presenta el detalle de gastos no reportados por candidato al
cargo de presidente municipal:
Candidato

Total del gasto no reportado

Nicolás Celestino Flores

$144,445.17

J. Guadalupe Pardo Ríos

141,274.65

Héctor Javier Sánchez Fletes

714.29

Hugo Alejandro Galván Araiza

2,291.40

Total

$288,725.51

Al omitir el reporte de diversos gastos valuados en $288,725.51, el sujeto obligado
incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de
LGPP y 127 del RF. (Conclusión 18 PVEM/NAY)
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2, inciso a), de la
LGIPE, y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los topes de gastos de
campaña respectivos.
No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, y derivado de lo
mandatado por la H. Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación
identificado en número de expediente SG-RAP-134/2017, en el que ordenó
elaborar una matriz de precios conforme al artículo 27 del Reglamento de
Fiscalización, exclusivamente para determinar el precio de las mochilas.
Por lo anterior, esta autoridad en apego al artículo 27 del Reglamento de
Fiscalización, procedió a analizar la información reportada por cada uno de los
sujetos obligados, así como la contenida en el Registro Nacional de Proveedores
correspondientes a la entidad federativa, respecto a la adquisición de mochilas; sin
embargo, toda vez que en el estado de Nayarit no se registraron gastos por el
concepto de mochilas, y derivado de lo mandatado por la H. Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial.
En ese contexto, está autoridad realizó la cotización con dos proveedores del
estado de Nayarit como se muestra a continuación:
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Una vez analizado el valor de las cotizaciones, esta autoridad determino el costo
de las mochilas.
Determinación del Costo
 Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a
través del Sistema Integral de Fiscalización por los partidos políticos en el
estado de Nayarit.
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 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran
ser comparables con los gastos no reportados.
 Una vez identificados los registros similares se procedió a identificar el valor
más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos
no reportados por el sujeto obligado.
 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos
obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información
reportada por los candidatos en el RNP; sin embargo, de su revisión no se
localizó un costo por concepto de mochilas.
 En consecuencia y tomando en consideración lo señalado en el artículo 27 del
RF., se precedió a realizar dos cotizaciones con distintos proveedores de la
entidad.
 Las cotizaciones de precios de dos proveedores, eran las que más se
ajustaban en términos de unidad de medida, ubicación y demás
características, por lo que, se tomó como base para la determinación del
costo.
Sujeto obligado
PVEM
PVEM

Proveedor
José Luis Maldonado Luna
Isaac Cervantes Curiel

Concepto
Mochila

Costo Unitario
$190.00
$130.00

 Una vez obtenido el costo de los gastos no reportados, se procedió a
determinar su valor de la forma siguiente:

Concepto

Unidades

Unidad de
Medida

Costo
unitario

Importe a
acumular

(A)

(B)

(A)*(B)= C

Mochilas genéricas

10

Pieza

$190.00

$1,900.00

Nota: Del cuadro que antecede se calculó el gasto de acuerdo a la matriz de precios del estado de
Nayarit; sin embargo, se calculó el prorrateo en base a los candidatos beneficiados por cargo y tope de
campaña de los cuales en esta observación solo se tomara la proporción al cargo de Presidentes
Municipales.

A continuación, se presenta el detalle del gasto no reportado por el candidato al
cargo de presidente municipal:
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Candidato

Total del gasto no reportado

Nicolás Celestino Flores

$144,445.17

J. Guadalupe Pardo Ríos

141,274.65

Héctor Javier Sánchez Fletes

714.29

Hugo Alejandro Galván Araiza

1,900.00

Total

$288,334.11

Al omitir el reporte de diversos gastos valuados en $288,334.11, el sujeto obligado
incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de
LGPP y 127 del RF. (Conclusión 18 PVEM/NAY).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2, inciso a), de la
LGIPE, y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los topes de gastos de
campaña respectivos.
Conclusiones de la revisión a los informes de ingresos y gastos de campaña
al cargo de Diputado Local, Presidente Municipal y Regidor, presentados por
el sujeto obligado correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario
2016-2017, en el estado de Nayarit.
Presidente Municipal

1. PVEM/NAY. El sujeto obligado omitió reportar diversos gastos valuados en
$288,334.11.
Tal situación incumple con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de LGPP y 127 del RF.
(…)”

Modificaciones realizadas en acatamiento al SG-RAP-134/2017
Una vez elaborada la matriz de precios de acuerdo a lo ordenado por la Sala
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
se realizaron las siguientes modificaciones:
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Conclusión

Actor

Concepto del Gasto o
Ingreso

Dictamen
INE/CG2992017
(A)

18

PVEM

10 mochilas genéricas

18. PVEM/NAY. El
sujeto obligado omitió
el reporte de diversos
gastos valuados en
$288,725.51.

Importes según:
Acatamiento
SG-RAP-134-2017
(B)
18. PVEM/NAY. El
sujeto
obligado
omitió
reportar
diversos
gastos
valuados
en
$288,334.11.

Importe determinado
C=(A-B) o (A+B)

$391.40

6. En consecuencia, derivado del análisis realizado por la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la
Resolución identificada con la clave INE/CG300/2017, tocante a la elaboración de
la matriz de precios y a la determinación del costo de diez mochilas no reportadas
por el instituto político, esta autoridad procede a dictar el presente Acuerdo.
7. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto
a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción
que se le imponga.
En este sentido, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit emitió
el Acuerdo IEEN-CLE-031/2017, por el que da cumplimiento a la sentencia emitida
por el Tribunal Estatal Electoral en el Recurso de Apelación recaído en el
expediente TEE-AP-05/201, en el que se modifican las cifras del financiamiento
público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de
campaña y actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio 2017,
asignándole al sujeto obligado que nos ocupa el monto siguiente:
Partido Político

Monto de financiamiento público

Partido Verde Ecologista de México

$ 3,223,329.70

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento esta legal
y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con
motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así,
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ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEEN/PRESIDENCIA/2864/2017, suscrito por el
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit el cinco de octubre
de dos mil diecisiete, informó lo siguiente:
 Por este conducto y en atención al correo electrónico de fecha cuatro de
octubre del presente año, me permito informarle del estado que guardan las
sanciones pecuniarias impuestas al Partido Verde Ecologista de México, así
como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus
ministraciones:
Partido Político

Resolución de la
Autoridad

Partido Verde
Ecologista de
México

INE/CG814/2016

Monto de la
sanción

Montos por
saldar

$12,282.82

$12,282.82

De lo anterior, se advierte que el Partido Verde Ecologista de México tiene un
saldo pendiente de $12,282.82 (Doce mil doscientos ochenta y dos pesos 00/100
M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la
obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera
grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la
sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
De lo anterior se advierte que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del referido partido político,
pues aun cuando tuviere la obligación de pagar sanciones, ello no afectará de
manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de
solventar las sanciones pecuniarias que se establece en el presente Acuerdo.
8. Que la Sala Regional Guadalajara, al haber dejado intocadas las demás
consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG300/2017, relativas al Partido
Verde Ecologista de México, este Consejo General únicamente se abocará a la
modificación de la parte conducente del Considerando 31.2. Partido Verde
Ecologista de México por lo que hace al inciso g), relativo a la conclusión 18; así
como la parte conducente de su respectivo apartado denominado
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Individualización e Imposición de la Sanción, tomando en cuenta las
consideraciones y razonamientos hechos valer en el considerando precedente, en
cumplimiento a lo determinado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ejecutoria materia del presente
Acuerdo, en los términos siguientes:
Modificación de la Resolución
“(…)
31.2 Partido Verde Ecologista de México
(…)
g) 4 faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 18, 19, 30 y 32.
(…)
g) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusión sancionatoria infractora del artículo 143, bis del Reglamento
de Fiscalización: conclusiones 18, 19, 30 y 32.
No.

Conclusión

Monto
involucrado

18

“18. PVEM/NAY. El sujeto obligado omitió reportar
diversos gastos valuados en $288,334.11.”

$288,334.11

(…)
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127
del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción,
atento a las particularidades que en el caso se presenten.
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el
considerando veintidós de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados en el informe de
campaña de los ingresos y gastos de los candidatos de los partidos políticos
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de
Nayarit.
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de reportar los gastos realizados durante la campaña conforme
a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.1
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Campaña los gastos por la
adquisición de mochilas por un monto de $288,334.11 (Doscientos ochenta y
ocho mil trescientos treinta y cuatro pesos 11/100 M.N.), contraviniendo lo
dispuesto en 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las
irregularidades observadas:
“18. PVEM/NAY. El sujeto obligado omitió reportar diversos gastos valuados en
$288,334.11.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario
2017 en el estado de Nayarit, concretándose en dicha entidad federativa, y
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere
1

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la
competencia electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente2:
 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones
de uso y beneficio.
 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada
con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes
o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se
trate.
 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor
razonable.
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores,
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del
2 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016.
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“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una
“matriz de precios” con información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización,
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de
fiscalización.
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y
documentación comprobatoria.
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos3 y 127 del Reglamento de Fiscalización4.
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
“Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas
siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito
territorial correspondiente; (…)”
4 “Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original
expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos
deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
3
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estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los
recursos erogados por el partido infractor, con la que se deben de conducir los
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
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Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión
de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago;
así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales
efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando
veintidós de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir
que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
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Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:
Conclusión 18
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el
periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al
Proceso Electoral Local Ordinario 2017.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$288,334.11 (Doscientos ochenta y ocho mil trescientos treinta y cuatro pesos
11/100 M.N.)



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.5
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $288,334.11 (Doscientos ochenta y ocho mil trescientos treinta y
cuatro pesos 11/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $432,501.16
(Cuatrocientos treinta y dos mil quinientos un pesos 16/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Verde ecologista de México, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $432,501.16 (Cuatrocientos
treinta y dos mil quinientos un pesos 16/100 M.N.).

5

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
(…)”
9. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta al Partido
Verde Ecologista de México en la Resolución INE/CG300/2017, en su Resolutivo
SEGUNDO, así como las modificaciones procedentes de acuerdo a lo razonado
en el presente Acuerdo:
Resolución INE/CG300/2017

Acuerdo por el que se da cumplimiento

Conclusión

Monto
Involucrado

Sanción

Conclusión

Monto
Involucrado

Sanción

“18. PVEM/NAY. El
sujeto obligado omitió
el reporte de diversos
gastos valuados en
$288,725.51.”

$288,725.51

Una reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de
la ministración mensual
que
corresponda
al
partido,
por
concepto
Financiamiento
Público
para el Sostenimiento de
Actividades
Ordinarias
Permanentes,
hasta
alcanzar la cantidad de
$433,088.27
(Cuatrocientos treinta y
tres ochenta y ocho
pesos 27/100 M.N.).

“18. PVEM/NAY. El
sujeto
obligado
omitió
reportar
diversos
gastos
valuados
en
$288,334.11.”

$288,334.11

Una reducción del 50%
(cincuenta por ciento)
de
la
ministración
mensual
que
corresponda al partido,
por
concepto
Financiamiento Público
para el Sostenimiento de
Actividades
Ordinarias
Permanentes,
hasta
alcanzar la cantidad de
$432,501.16
(Cuatrocientos treinta y
dos mil quinientos un
pesos 16/100 M.N.).

10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
los Considerandos 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo de mérito, por lo que hace a la
conclusión 18, se modifica el Punto Resolutivo SEGUNDO para quedar de la
manera siguiente:
(…)
RESUELVE

(…)
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 31.2 de
la presente Resolución, se impone al Partido Verde Ecologista de México, las
sanciones siguientes:
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(…)
g) 4 faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 18, 19, 30 y 32.
(…)
Conclusión 18
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $432,501.16 (Cuatrocientos treinta y dos mil quinientos un
pesos 16/100 M.N.).
(…)
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado
Identificado con el número de Acuerdo INE/CG299/2017 y la Resolución
INE/CG300/2017, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el catorce –que
concluyó el diecisiete- de julio de dos mil diecisiete, derivado de la revisión de los
Informes de Ingresos y Gastos de los Candidatos de los partidos políticos a los
cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y regidores
correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, en el estado de
Nayarit, por lo que hace al Partido Verde Ecologista de México, respecto de la
conclusión 18, en los términos precisados en los Considerandos 5, 6, 7 y 8 del
presente Acuerdo.
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas
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siguientes a la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la
sentencia emitida en el expediente SG-RAP-134/2017, remitiéndole para ello
copias certificadas de las constancias atinentes.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
que, por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y dicho organismo, a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que
se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después
de haberlas practicado.
CUARTO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, a
efecto de que las multas determinadas en el presente Acuerdo sean pagadas en
dicho Organismo Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente
a aquél en el que la presente Resolución haya quedado firme. En términos del
artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en
este Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción,
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las
disposiciones aplicables.
QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional
Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en el presente
Acuerdo.
SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, el recurso que procede
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”,
el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada
como responsable del acto o resolución impugnada.
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias,
Secretario del Consejo.
Ahora corresponde el análisis del Proyecto de Acuerdo, identificado en el
orden del día con el número de apartado 17.2, que fue reservado por la
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, quien tiene el uso de la
palabra.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Seré muy breve, acompaño el sentido del Proyecto de Acuerdo, puesto que
estamos ante un acatamiento y como tal el Proyecto de Acuerdo acata lo
ordenado por el Tribunal Electoral; sin embargo, sí me parece que es
importante hacer un análisis del sentido de la Resolución que nos propone o
que nos ordena la Sala Superior, en cuanto a que me parece que nuevamente
establece esta atención y prevalencia de garantías procesales respecto de lo
que es la valoración del fondo del cumplimiento de las obligaciones por parte
de los partidos políticos.
Esto, me parece que nos debe de llevar a una reflexión, tanto de cómo
enfrentarlo en la fiscalización, como de qué es lo que significa la fiscalización
y cuáles son las consecuencias de las decisiones que se van adoptando en
perjuicio, me parece, de la obligación de transparencia y de rend ición de
cuentas que tienen los partidos políticos.
Es una orden que da la Sala Superior a este Consejo General, le corresponde
acatarla, pero sí me parece que nos debe de llevar a una reflexión sobre lo
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que significan sus alcances y los efectos que estos tienen en el Modelo de
Fiscalización que tenemos en nuestro país.
Es cuanto, gracias.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez:
Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le solicitaría
atentamente que tome la votación.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con
mucho gusto, Consejero Presidente.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
identificado en el orden del día como el apartado 17.2, tomando en
consideración en esta votación la fe de erratas circulada previamente.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales,
Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela
Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Ve lázquez, Doctor
José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el
Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González), Consejero
Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG594/2017) Pto. 17.2
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INE/CG594/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA
H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-149/2017 Y ACUMULADO,
INTERPUESTO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON EL NÚMERO
INE/CG147/2017 RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE
INGRESOS Y GASTOS DE LOS PRECANDIDATOS DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS AL CARGO DE GOBERNADOR, CORRESPONDIENTE AL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016-2017, EN EL ESTADO DE
NAYARIT

ANTECEDENTES

I. En sesión extraordinaria celebrada el tres de mayo de dos mil diecisiete, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución
INE/CG147/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los
precandidatos de los partidos políticos al cargo de Gobernador, correspondiente al
Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit.
II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el seis de mayo de dos mil
diecisiete, el Partido Revolucionario Institucional, interpuso recurso de apelación
para controvertir la parte conducente de la Resolución INE/CG147/2017.
III. Recepción y turno. Mediante acuerdo dictado el diez de mayo del dos mil
diecisiete, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior, ordenó integrar el
expediente SUP-RAP-149/2017 y Acumulado, y turnarlo a la ponencia del
Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
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IV. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido, en sesión pública
celebrada el dos de junio de dos mil diecisiete, determinando en sus Resolutivos
PRIMERO y SEGUNDO, lo que se transcribe a continuación:
“PRIMERO. Se acumula el recurso de apelación SUP-RAP-151/2017, al
diverso SUP-RAP- 149/2017, en consecuencia, deberá agregarse copia
certificada de los Puntos Resolutivos de la presente sentencia a los autos del
asunto acumulado
SEGUNDO. Se revoca en la materia de impugnación, el Dictamen y resolución
controvertidos, conforme a las consideraciones expresadas en la ejecutoria.

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución,
toda vez que en la parte considerativa de la sentencia en comento, dicho órgano
jurisdiccional estimó que se vulneró el derecho de audiencia del partido actor,
conforme al cual debía ser notificado respecto del incumplimiento por el cual fue
sancionado, lo que no ocurrió en la especie.
En consecuencia, revocó la sanción atinente para el efecto de que la responsable
le dé oportunidad al partido recurrente, de que manifieste lo que a su derecho
convenga en relación a los eventos por los cuales se le sancionó.
V. Derivado de lo anterior, si bien es cierto el recurso de apelación SUP-RAP149/2017, tuvo por efectos únicamente revocar la Resolución INE/CG147/2017,
con relación a la conclusión 6, correspondiente al Considerando 26.2, respecto del
Partido Revolucionario Institucional, también lo es que el Dictamen Consolidado
identificado con el número de Acuerdo INE/CG146/2017 forma parte de la
motivación de la resolución que se acata e interviene para los efectos ordenados
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
motivo por el cual también se procede a su modificación, por lo que con
fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1,
incisos c), d), y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicte la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables,
se presenta el proyecto de mérito.
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CONSIDERANDO

1.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y
aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios
derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los
Precandidatos de los Partidos Políticos al cargo de Gobernador, correspondiente
al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit..
2. Que conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar
las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este
caso del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP149/2017.
3. Que el dos de junio de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación resolvió únicamente revocar la Resolución
INE/CG147/2017; sin embargo, el Dictamen Consolidado identificado con el
número de Acuerdo INE/CG146/2017 forma parte de la motivación de la
resolución que se acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala
Superior, motivo por el cual también se procede a su modificación, para los
efectos precisados en el presente Acuerdo. A fin de dar cumplimiento al mismo, se
procederá a modificar el Dictamen Consolidado y la Resolución de referencia,
observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.
4. Que por lo anterior y en razón al Considerando SÉPTIMO de la sentencia de
mérito, relativo al estudio de fondo y efectos de la sentencia recaída al expediente
citado, respectivamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación determinó lo que a continuación se transcribe:
“(…)
SÉPTIMO. Estudio de fondo del SUP-RAP- 149/2017.
(…)
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3. Vulneración al Derecho de Audiencia.
A juicio de esta Sala Superior es fundado el agravio relativo a que la
responsable violentó el derecho fundamental de audiencia, dado que la
observación por la que fue sancionado a través de la conclusión 6, no le fue
notificada, por lo cual se le impidió al partido actor ejercer una oportuna
defensa.
En primer lugar se destaca que, de manera reiterada, este órgano
jurisdiccional ha determinado que en el artículo 14, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está previsto el
derecho al debido proceso y, en particular, el derecho de audiencia, al prever
que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
A su vez, el artículo 16, párrafo primero, de la Ley Fundamental, establece el
principio de legalidad, al disponer que nadie pueda ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento.
En ese orden de ideas, el derecho de audiencia, consiste, entre otros
aspectos, en la oportunidad de los sujetos de Derecho vinculados a un
proceso jurisdiccional o a un procedimiento administrativo seguido en forma
juicio, de estar en posibilidad de preparar una adecuada defensa, previo al
dictado de la resolución o sentencia.
En este sentido, la aplicación y observancia del aludido derecho implica para
los órganos de autoridad, entre otros deberes, el cumplimiento de las
formalidades esenciales del proceso o procedimiento, las cuales, se traducen
de manera genérica en los siguientes requisitos:
1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.
2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las que se
sustente la defensa,
3) La oportunidad de presentar alegatos y,
4) El dictado de la resolución en la que se analicen, todos y cada uno de los
planteamientos hechos por las partes o sujetos de Derecho vinculados
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durante la tramitación del procedimiento, así como pronunciamiento del valor
de los medios de prueba ofrecidos y aportados o allegados legalmente al
proceso o procedimiento seguido en forma de juicio.
Al respecto, es orientadora la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, identificada con la clave 2ª./J. 75/9714, cuyo rubro es del
tenor siguiente: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.
En este orden de ideas, el derecho de audiencia en términos de lo previsto en
el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
implica que a todo sujeto de Derecho, previamente a la emisión de cualquier
acto de autoridad que pueda restringir o privar del ejercicio sus derechos o
posesiones, se le otorgue la oportunidad de defenderse en juicio, así como la
posibilidad de ofrecer y aportar pruebas y formular alegatos ante el órgano
jurisdiccional independiente, imparcial y establecido con anterioridad al hecho.
Lo anterior, a efecto de otorgar a las personas seguridad y certeza jurídica de
que antes de ser afectados en su patrimonio por el acto o resolución de algún
órgano del Estado, será oído en defensa.
En este sentido, el derecho de audiencia consiste en la oportunidad que se
concede a las partes vinculadas para estar en aptitud de plantear una
adecuada defensa de sus derechos.
En el caso, la autoridad responsable detectó respecto a la Agenda de
actividades de los precandidatos a Gobernador del Partido Revolucionario
Institucional que:

 El sujeto obligado presentó la agenda de precampaña de actos públicos;
sin embargo, omitió realizar el registro contable de la totalidad de los
gastos originados, como se muestra en el cuadro:
Precandidato

Manuel Humberto Cota
Jiménez

Juan Ramón Cervantes Gómez

Lugar del Evento

Gastos no Reportados

Tepic

Visita al Comité Seccional de Tepic en vistas de la
Cantera, fecha 15/02/2017
Encuentro con Estructuras Priistas en Tepic, fecha
01/03/2017

Tepic
Bahía de Banderas

Reunión con delegados de la CTM en Bahía de
Banderas, fecha 17/03/2017

Xalisco

Reunión con Estructura y delegados del PRI, en
Xalisco, fecha 06/03/2017

Rosamorada

Reunión con Estructura y delegados del PRI, en
Rosamorada, fecha 07/03/2017
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Precandidato

Lugar del Evento

Gastos no Reportados

Bahía de Banderas

Reunión con Estructura y delegados del PRI, en Bahía
de Banderas, fecha 08/03/2017

Bahía de Banderas

Reunión con Estructura del Partido, del municipio de
Bahía de Banderas, fecha 09/03/2017

Bahía de Banderas

Reunión con Estructura del Partido del Municipio de
Bahía de Banderas, fecha 10/03/2017

Bahía de Banderas

Evento con delegados y Estructura del PRI en Bahía
de Banderas, fecha 8/02/2017

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado,
mediante oficio INE/UTF/DA-L/3241/17 notificado el 4 de abril de 2017, se
hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la
revisión de los registros realizados en el SIF.
Al respecto la autoridad responsable le solicitó que en caso de haber realizado
algún gasto presentara:
• Los comprobantes que ampararan los gastos efectuados con los requisitos
establecidos por la normativa.
• Las evidencias de pago.
• Los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de
servicios.
En caso de corresponder a aportaciones de especie:
• Los recibos de aportación con los requisitos establecidos por la normativa.
• Los contratos de donación debidamente requisitados y firmados.
• El control de folio que establece el Reglamento de Fiscalización.
• Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios por cada
aportación realizada.
• Evidencia de la credencial para votar de los aportantes.
En todos los casos:
• El registro del ingreso y gasto en su contabilidad.
• Los informes de precampaña con las correcciones respectivas.
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• Número de personas que asistieron a cada uno de los eventos y evidencias
fotográficas de la propaganda observada.
• El tipo y cantidad de la propaganda distribuida durante cada uno de los
eventos.
• Las aclaraciones que a su derecho convengan.
En este sentido el partido recurrente a través del escrito de respuesta:
PRI/SFA/101/2017, de once de abril de dos mil diecisiete, manifestó lo que a
la letra se transcribe:
“(…) PRECANDIDATO MANUEL HUMBERTO COTA JÍMENEZ
En relación al evento Reunión con Delegados de la CTM en bahía de Banderas,
de fecha 17-03-17, con número de IDENTIFICADOR 59 asignado por la autoridad
en la Agenda de Eventos, se aclara que el gasto fue reportado mediante las
pólizas PE-03/03-17, PE-08/03-17 y PE-09/03-17, mismas que se encuentra
registradas en el Sistema Integral de Fiscalización. Para ahondar más en el tema
las facturas anexas a dichas pólizas detallan la fecha del evento, así como el
número de identificador del mismo. Sin embargo, en aras de presentar los
solicitado por la autoridad se presentan también en el apartado de “Evidencias de
Retroalimentación a Observaciones del Oficio de Errores y Omisiones” los
archivos denominados PE 03, FAC I 2, PE 08, FACT 2, PE 09 y FAC A 178, en
las que se puede verificar el registro contable del gasto; en consecuencia, al
presentar los solicitado por la autoridad, se pide a la autoridad tener por
subsanada la observación.
Por lo que corresponde al evento denominado Visita al Comité Seccional de Tepic
en vistas de la Cantera, de fecha 15-02-17, con número de IDENTIFICADOR 16
asignado por la autoridad en la Agenda de Eventos, se manifiesta que el gasto fue
reportado mediante las pólizas PE-03/03-17, PE-08/03-17 y PE-09/03-17, mismas
que se encuentra registradas en el Sistema Integral de Fiscalización. Es
importante aclarar que por un error en las facturas se dejó el nombre del evento
inmediato anterior (Salón de Eventos Arrayanes) siendo el correcto (Comité
Seccional).
Adicionalmente, se puede verificar que corresponde al mismo evento ya que
corresponde al IDENTIFICADRO 16 (sic). Por lo señalado anteriormente y en aras
de presentar los solicitado por la autoridad se presentan también en el apartado de
“Evidencias de Retroalimentación a Observaciones del Oficio de Errores y
Omisiones” los archivos denominados PE 03, FAC I 2, PE 08, FACT 2, PE 09 y
FAC A 178, en las que se puede verificar el registro contable del gasto; en
consecuencia, al presentar los solicitado, se pide a la autoridad tener por
subsanada la observación.
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Por lo que corresponde al evento denominado Encuentro con Estructuras Priistas
en Tepic, de fecha 01-03-17, con número de IDENTIFICADOR 39 asignado por la
autoridad en la Agenda de Eventos, se presenta en la Póliza de corrección PE1/04-17, copia de cheque con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario,
factura en la que se reporta el gasto.
Al presentar la documentación y las aclaraciones correspondientes, se solicita a la
autoridad tener por subsanado lo observado.
PRECANDIDATO JUAN RAMÓN CERVANTES GÓMEZ
En relación a este punto, se presenta en el Sistema Integral de Fiscalización, los
Contrato de comodato, recibo interno, muestras, dos cotizaciones, criterio de
valuación, anexos a sus respectivas pólizas como se muestra en el siguiente
cuadro.
Lugar del Evento

Gastos no Reportados

Xalisco

Reunión con Estructura y Delegados del PRI, en
Xalisco, fecha 06/03/2017

Póliza de corrección PD-1/04-17

Rosamorada

Reunión con Estructura y Delegados del PRI, en
Rosamorada, fecha 07/03/2017

Póliza de corrección PD-2/04-17

Bahía de Banderas

Reunión con Estructura y Delegados del PRI, en
Bahía de Banderas, fecha 08/03/2017

Póliza de corrección PD-3/04-17

Bahía de Banderas

Reunión con Estructura del Partido, del
municipio de Bahía de Banderas, fecha
09/03/2017
Reunión con Estructura del Partido del
Municipio de Bahía de Banderas, fecha
10/03/2017
Evento con Delegados y Estructura del PRI en
Bahía de Banderas, fecha 8/02/2017

Póliza de corrección PD-4/04-17

Bahía de Banderas

Bahía de Banderas

Póliza presentada

Póliza de corrección PD-5/04-17

Se presenta aclaraciones.

Cabe aclarar, que respecto al evento señalado por esta autoridad de fecha 8 de
febrero, se agendo nuevamente, lo cual se puede constatar, en la columna
denominada “nombre del evento” identificado con el folio 0019 asignado por esta
autoridad, donde en la descripción se señaló que es un evento “Evento reunión
con delegados del PRI en Bahía de Banderas el 3 de marzo”
Nombre del evento

Observación

Bahía
Banderas

Municipio
de

Identificador
13

3 de marzo

Fecha del evento

Reunión con delegados del PRI de Bahía
de banderas.

Es el mismo
evento

Bahía
Banderas

de

19

8 de febrero
(Sic)

Evento reunión con delegados del PRI
en Bahía de Banderas el 3 de marzo
(Sic)

Es el mismo
evento

Por lo anterior y toda vez que se presentó la documentación, se solicita a la
autoridad tener por subsanada la presente observación (…)”

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto
obligado en el SIF, la autoridad responsable determinó lo siguiente:
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Se constató que presentó tres pólizas contables con su soporte documental
consistente en tres facturas por concepto de renta de salones y sillas para eventos
y copia del cheque con la leyenda con abono en cuenta del beneficiario, que
corresponden a las erogaciones que beneficiaron al precandidato Manuel
Humberto Cota Jiménez; por tal razón, la observación quedó atendida.
Por lo que se refiere a los gastos del precandidato Juan Ramón Cervantes
Gómez, presentó cinco pólizas contables, así como la evidencia documental
consistente en cotizaciones por concepto de renta de salón para evento, recibos
de aportaciones en especie, copia de la credencial para votar, contrato de
comodato y la evidencia fotográfica de la realización de los eventos; por tal razón,
la observación quedó atendida.
Ahora bien, por lo que respecta al evento de día 8 de febrero de 2017, de Bahía
de Balderas, el sujeto obligado manifestó que el evento se reprogramó para el día
3 de marzo de 2017, constatándose que así fue, el cual se encuentra debidamente
registrado y con la documentación soporte correspondiente, por tal razón, la
observación quedó atendida.
Sin embargo, derivado de la respuesta al oficio de errores y omisiones y de la
revisión a la documentación presentada en el SIF, esta autoridad electoral tuvo
conocimiento de 58 eventos con posterioridad a la fecha de realización, señalados
con (1) en la columna “Referencia” del Anexo A del presente Dictamen.
Al reportar 58 eventos con posterioridad a la fecha de realización, el sujeto
obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 143 bis del RF Conclusión 6
PRI/NAY

En el Anexo A del Dictamen citado, es posible advertir que cincuenta y siete
eventos fueron creados o reportados en el sistema desde el veintidós de
febrero al veintidós de marzo de dos mil diecisiete, previo a la notificación del
oficio de errores y omisiones al partido recurrente, que data del cuatro de
abril posterior.
De igual modo, se advierte que solamente un evento, se creó el once de abril
siguiente y que, todos presentan días de desfase en relación a la fecha de su
realización.
Ahora bien, de la revisión del oficio de errores y omisiones notificado al partido
recurrente, no es posible advertir que se le hayan hecho del conocimiento
tales situaciones, es decir que reportó desfasadamente cincuenta y ocho
eventos en relación a su fecha de producción, por lo que dicha información no
formó parte integral del citado oficio.
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Por otra parte, del oficio de respuesta tampoco es posible advertir que el
partido recurrente hubiese proporcionado elementos en relación a tales
eventos.
Además, de la resolución controvertida y del Dictamen atinente tampoco se
advierte cómo es que la autoridad responsable tuvo conocimiento de dichos
eventos y, si ellos fueron detectados a través del SIF, es evidente que la
autoridad responsable debió hacerle del conocimiento del Partido
Revolucionario Institucional por lo menos, cincuenta y siete de las conductas
detectadas, en el oficio de errores y omisiones que le fue notificado al partido
actor el cuatro de abril del presente año.
En este sentido es claro que se vulneró el derecho de audiencia del partido
actor, conforme al cual debía ser notificado respecto del incumplimiento por el
cual fue sancionado, lo que no ocurrió en la especie.
En consecuencia, a juicio de esta autoridad, debe revocarse la sanción
atinente para el efecto de que la responsable le dé oportunidad al partido
recurrente, de que manifieste lo que a su derecho convenga en relación a los
eventos por los cuales se le sancionó.
(…)”

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva resolución tomando
en cuenta lo resuelto en la ejecutoria; y se revoque la conclusión 6 referida
anteriormente, en los términos precisados por la ejecutoria.
5. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que
hace a la conclusión 6 del Dictamen Consolidado respecto de la revisión de los
Informes de Ingresos y Gastos de los precandidatos de los partidos políticos al
cargo de Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017,
en el estado de Nayarit, esta autoridad electoral procedió a retomar el análisis
realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, pues se argumentó que no le fue otorgada la garantía de audiencia al
instituto político apelante con relación a la omisión de reportar de manera
extemporánea la realización de 58 eventos de precampaña.
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida,
realizando las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:
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Sentencia
Revocar
la
resolución
impugnada en la parte
correspondiente a la sanción
de
la
conclusión
6,
correspondiente
al
considerando 26.2, Partido
Revolucionario
Institucional, relativo a la
presentación extemporánea
de 58 agendas de eventos
de precampaña del referido
instituto político, con la
finalidad de garantizar el
derecho de audiencia citado
por
la
autoridad
jurisdiccional
en
la
respectiva sentencia.

Conclusión
6

Efectos
Emitir una nueva resolución a
efecto de que la Unidad Técnica
de fiscalización le dé oportunidad
al partido recurrente, de que
manifieste lo que a su derecho
convenga con relación a los
eventos por los cuales se le
sancionó.

Acatamiento
Se modifica la parte conducente del
Dictamen Consolidado identificado
con
el
número
de
Acuerdo
INE/CG146/2017 así como de la
Resolución INE/CG147/201, respecto
de la conclusión 6, en los términos
precisados en los Considerandos 5, 6,
7 y 8 del presente Acuerdo.

Acatamiento SUP-RAP-149/2017
Derivado de lo anterior, se procede a dar cumplimiento con lo mandatado por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“(…)
3.2 Partido Revolucionario Institucional
(…)
a. Gobernador
(…)
b.2 Agenda de actividades

 El sujeto obligado presentó la agenda de precampaña de actos públicos; sin
embargo, omitió realizar el registro contable de la totalidad de los gastos
originados, como se muestra en el cuadro:

Precandidato

Manuel Humberto Cota
Jiménez

Lugar del Evento

Gastos no Reportados

Tepic

Visita al Comité Seccional de Tepic en vistas de la
Cantera, fecha 15/02/2017

Tepic

Encuentro con Estructuras Priistas en Tepic, fecha
01/03/2017

988

Precandidato

Lugar del Evento

Gastos no Reportados

Bahía de Banderas

Reunión con delegados de la CTM en Bahía de
Banderas, fecha 17/03/2017

Xalisco

Reunión con Estructura y delegados del PRI, en
Xalisco, fecha 06/03/2017

Rosa morada

Reunión con Estructura y delegados del PRI, en Rosa
morada, fecha 07/03/2017

Bahía de Banderas

Reunión con Estructura y delegados del PRI, en Bahía
de Banderas, fecha 08/03/2017

Bahía de Banderas

Reunión con Estructura del Partido, del municipio de
Bahía de Banderas, fecha 09/03/2017

Bahía de Banderas

Reunión con Estructura del Partido del Municipio de
Bahía de Banderas, fecha 10/03/2017

Bahía de Banderas

Evento con delegados y Estructura del PRI en Bahía
de Banderas, fecha 8/02/2017

Juan Ramón Cervantes Gómez

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante
oficio INE/UTF/DA-L/3241/17 notificado el 4 de abril de 2017, se hicieron de su
conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros
realizados en el SIF.
Escrito de respuesta: PRI/SFA/101/2017, de fecha 11 de abril de 2017, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se transcribe:
“(…) PRECANDIDATO MANUEL HUMBERTO COTA JÍMENEZ
En relación al evento Reunión con Delegados de la CTM en bahía de
Banderas, de fecha 17-03-17, con número de IDENTIFICADOR 59 asignado
por la autoridad en la Agenda de Eventos, se aclara que el gasto fue
reportado mediante las pólizas PE-03/03-17, PE-08/03-17 y PE-09/03-17,
mismas que se encuentra registradas en el Sistema Integral de Fiscalización.
Para ahondar más en el tema las facturas anexas a dichas pólizas detallan la
fecha del evento, así como el número de identificador del mismo. Sin
embargo, en aras de presentar los solicitado por la autoridad se presentan
también en el apartado de “Evidencias de Retroalimentación a Observaciones
del Oficio de Errores y Omisiones” los archivos denominados PE 03, FAC I 2,
PE 08, FACT 2, PE 09 y FAC A 178, en las que se puede verificar el registro
contable del gasto; en consecuencia, al presentar los solicitado por la
autoridad, se pide a la autoridad tener por subsanada la observación.
Por lo que corresponde al evento denominado Visita al Comité Seccional de
Tepic en vistas de la Cantera, de fecha 15-02-17, con número de
IDENTIFICADOR 16 asignado por la autoridad en la Agenda de Eventos, se
manifiesta que el gasto fue reportado mediante las pólizas PE-03/03-17, PE08/03-17 y PE-09/03-17; (…) en aras de presentar lo solicitado por la
autoridad se presentan también en el apartado de “Evidencias de
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Retroalimentación a Observaciones del Oficio de Errores y Omisiones” los
archivos denominados PE 03, FAC I 2, PE 08, FACT 2, PE 09 y FAC A 178,
en las que se puede verificar el registro contable del gasto; en consecuencia,
al presentar los solicitado, se pide a la autoridad tener por subsanada la
observación.
Por lo que corresponde al evento denominado Encuentro con Estructuras
Priistas en Tepic, de fecha 01-03-17, con número de IDENTIFICADOR 39
asignado por la autoridad en la Agenda de Eventos, se presenta en la Póliza
de corrección PE-1/04-17, copia de cheque con la leyenda para abono en
cuenta del beneficiario, factura en la que se reporta el gasto.
Al presentar la documentación y las aclaraciones correspondientes, se solicita
a la autoridad tener por subsanado lo observado.
PRECANDIDATO JUAN RAMÓN CERVANTES GÓMEZ
En relación a este punto, se presenta en el Sistema Integral de Fiscalización,
los Contrato de comodato, recibo interno, muestras, dos cotizaciones, criterio
de valuación, anexos a sus respectivas pólizas como se muestra en el
siguiente cuadro.
Lugar del Evento

Gastos no Reportados

Xalisco

Reunión con Estructura y Delegados del PRI, en
Xalisco, fecha 06/03/2017

Póliza de corrección PD-1/04-17

Rosa morada

Reunión con Estructura y Delegados del PRI, en
Rosa morada, fecha 07/03/2017

Póliza de corrección PD-2/04-17

Bahía de Banderas

Reunión con Estructura y Delegados del PRI, en
Bahía de Banderas, fecha 08/03/2017

Póliza de corrección PD-3/04-17

Bahía de Banderas

Reunión con Estructura del Partido, del
municipio de Bahía de Banderas, fecha
09/03/2017
Reunión con Estructura del Partido del
Municipio de Bahía de Banderas, fecha
10/03/2017
Evento con Delegados y Estructura del PRI en
Bahía de Banderas, fecha 8/02/2017

Póliza de corrección PD-4/04-17

Bahía de Banderas

Bahía de Banderas

Póliza presentada

Póliza de corrección PD-5/04-17

Se presenta aclaraciones.

Cabe aclarar, que respecto al evento señalado por esta autoridad de fecha 8
de febrero, se agendo nuevamente, lo cual se puede constatar, en la columna
denominada “nombre del evento” identificado con el folio 0019 asignado por
esta autoridad, donde en la descripción se señaló que es un evento “Evento
reunión con delegados del PRI en Bahía de Banderas el 3 de marzo”.
Municipio
Bahía de Banderas

Identificador Fecha del evento
13

3 de marzo
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Nombre del evento

Observación

Reunión con delegados del PRI de Bahía
de banderas.

Es el mismo evento

Municipio
Bahía de Banderas

Identificador Fecha del evento
19

8 de febrero

(Sic)

Nombre del evento

Observación

Evento reunión con delegados del PRI en
Bahía de Banderas el 3 de marzo (Sic)

Es el mismo evento

Por lo anterior y toda vez que se presentó la documentación, se solicita a la
autoridad tener por subsanada la presente observación (…)”
Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en
el SIF, se determinó lo siguiente:
Se constató que presentó tres pólizas contables con su soporte documental consistente
en tres facturas por concepto de renta de salones y sillas para eventos y copia del cheque
con la leyenda con abono en cuenta del beneficiario, que corresponden a las erogaciones
que beneficiaron al precandidato Manuel Humberto Cota Jiménez; por tal razón, la
observación quedó atendida.
Por lo que se refiere a los gastos del precandidato Juan Ramón Cervantes Gómez,
presentó cinco pólizas contables, así como la evidencia documental consistente en
cotizaciones por concepto de renta de salón para evento, recibos de aportaciones en
especie, copia de la credencial para votar, contrato de comodato y la evidencia fotográfica
de la realización de los eventos; por tal razón, la observación quedó atendida.
Ahora bien, por lo que respecta al evento de día 8 de febrero de 2017, de Bahía de
Balderas, el sujeto obligado manifestó que el evento se reprogramó para el día 3 de
marzo de 2017, constatándose que así fue, el cual se encuentra debidamente registrado y
con la documentación soporte correspondiente, por tal razón, la observación quedó
atendida.
Sin embargo, derivado de la respuesta al oficio de errores y omisiones y de la revisión a la
documentación presentada en el SIF, esta autoridad electoral tuvo conocimiento de 58
eventos con posterioridad a la fecha de realización, señalados con (1) en la columna
“Referencia” del Anexo A del presente Dictamen
Al reportar 58 eventos con posterioridad a la fecha de realización, el sujeto obligado
incumplió con lo dispuesto en el artículo 143 bis del RF Conclusión 6 PRI/NAY
Modificación del Dictamen Consolidado
“(…)
Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ejecutoria
identificada con el número de expediente SUP-RAP-149/2017 y su acumulado SUP-
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RAP-151/2017, en especificó lo que señala en el Considerando NOVENO, el cual se
transcribe para mayor claridad:
NOVENO. Decisión. Ante lo fundado de una parte de los agravios expuestos
por el Partido Revolucionario Institucional, lo procedente es revocar, en la
materia de impugnación el Dictamen consolidado y la resolución
controvertida emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
que sancionó al partido recurrente con motivo de la conclusión 6, para el
efecto de que, se le otorgue el derecho de audiencia y pueda manifestar
lo que a su defensa convenga.
Al respecto, mediante oficio INE/UTF/DA-L/10449/17 notificado el 20 de junio de 2017, y
con la finalidad de otorgar su garantía de audiencia al sujeto obligado, se hizo de
conocimiento la observación siguiente:
“(…)
Agenda de eventos
6. EI sujeto obligado presentó la agenda; de su revisión se observó que reportó
eventos con posterioridad a la fecha de su realización, como se muestra en el ANEXO
1 del presente oficio.
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:
• Si así lo considera pertinente, las aclaraciones que a su derecho convengan.
De conformidad con artículos 199, numeral 1, inciso e), de la LGIPE; 143 bis, numeral 1 y
296, numeral 1, del RF.
Con escrito de respuesta: PRI/SFA/133/2017, de fecha 26 de junio de 2017, el sujeto
obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:
“(…) Cabe precisar, que la fecha límite de entrega de los informes de
precampaña fue el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, y la fecha para
que la autoridad notificara el oficio de errores y omisiones, feneció el cuatro
de abril pasado, de conformidad con lo establecido en el calendario de
fiscalización, mismo que fue aprobado por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en su primera sesión extraordinaria realizada el 26 de
enero de 2017, tal como se aprecia en el acuerdo con clave alfanumérica
INE/CG10/2017 denominado "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL
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AJUSTE A LOS PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL
DICTAMEN CONSOLIDADO Y RESOLUCIÓN.
DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y
GASTOS DE LOS PRECANDIDATOS Y ASPIRANTES A CANDIDATOS
INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2016-2017. EN LOS ESTADOS DE COAHUILA DE
ZARAGOZA, MÉXICO, NAYARIT Y VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE", que para el caso que nos ocupa estableció las siguientes fechas:


Nayarit

ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017 DEL
ESTADO DE NAYARIT
Partidos Políticos
Período de precampaña

Informes de Precampaña de
los Partidos Políticos
Gobernador

Del 8 de
febrero al 19
de marzo de
2017

Fecha
límite de
entrega
de los
informes

Notificación
de Oficios de
Errores y
Omisiones

Respuesta
a Oficios de
Errores y
Omisiones

Dictamen y
Resolución

Aprobación de
la Comisión de
Fiscalización

Presentación
al Consejo
General

Aprobación
del Consejo
General

5 días

11 y 9 días

7 días

10 y 9 días

5 y 3 días

2 y 1 días

5 días

Viernes
24 de
marzo
de 2017

Martes 4 de
abril de 2017

11 de abril
de 2017

Viernes 21
de abril de
2017

Miércoles 26
de abril de
2017

Viernes 28 de
abril de 2017

Miércoles 3
de mayo de
2017

Por lo que resulta evidente, que al no haber formulado notificación alguna de
errores u omisiones en la etapa correspondiente sobre la presente
observación deja a este instituto político en incertidumbre referente a los
plazos que tiene la autoridad fiscalizadora en la etapa de precampaña del
Proceso Electoral Local Ordinario.
(…)
34. Que el ajuste en los plazos materia del presente Acuerdo y su
homologación, permiten dar certeza jurídica tanto a los posibles
candidatos. Como a la ciudadanía que emitirá su voto en este Proceso
Electoral y garantizará que los resultados de la fiscalización se conozcan de
forma oportuna para que los sujetos obligados, en su caso, actúen en
protección de sus derechos electorales.
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Es importante mencionar que en la sentencia recaída en el recurso de
apelación identificado como SUP-RAP-149/2017, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, señalo lo siguiente referente a
la temporalidad del registro de los eventos observados:
(…)
En el Anexo A del Dictamen citado es posible advertir que cincuenta y siete
eventos fueron creados o reportados en el sistema desde el veintidós de
febrero al veintidós de marzo de dos mil diecisiete, previo a la
notificación del oficio de errores y omisiones al partido recurrente, que
data del cuatro de abril posterior.
De igual modo, se advierte que solamente un evento, se creó el once de abril
siguiente y que, todos presentan días de desfase en relación a la fecha de su
realización.
Ahora bien, de la revisión del oficio de errores y omisiones notificado al
partido recurrente, no es posible advertir que se le hayan hecho del
conocimiento tales situaciones, es decir que reportó desfasadamente
cincuenta y ocho eventos en relación a su fecha de producción, por lo
que dicha información no formó parte integral del citado oficio.
Por otra parte, del oficio de respuesta tampoco es posible advertir que el
partido recurrente hubiese proporcionado elementos en relación a tales
eventos.
Además de la resolución controvertida y del Dictamen atinente tampoco se
advierte cómo es que la autoridad responsable tuvo conocimiento de dichos
eventos y, sí ellos fueron detectados a través del SIF, es evidente que la
autoridad responsable debió hacerle del conocimiento del Partido
Revolucionario Institucional por lo menos, cincuenta y siete de les conductas
detectadas, en el oficio de errores y omisiones que le fue notificado al partido
actor el cuatro de abril del presente año."
De todo lo anterior, se concluye que la autoridad fiscalizadora tuvo del
conocimiento en la etapa de revisión de 57 eventos registrados de forma
extemporánea los cuales no fueron notificados en el plazo correspondiente
establecido en el acuerdo INE/CG10/2017, que entre otras señala la fecha
máxima para la notificación de los Oficios de Errores y omisiones misma que
feneció el 4 de abril del presente, recordando el principio legal que indica "La
autoridad no puede hacer más que aquello que establece la ley".
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Que en caso contrario la Unidad Técnica de Fiscalización, deja a este Instituto
Político en un estado de indefensión y de una incertidumbre jurídica con
respecto a los plazos de revisión, así como de la fecha de notificación de
oficios de errores y omisiones aprobados por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en la etapa de precampaña del
Proceso Electoral Local Ordinario
(…)”
Aun cuando el sujeto obligado alega que los plazos para notificar oficios de errores y
omisiones feneció el 4 de abril de 2017, y que al no haberse formulado notificación alguna
en la etapa correspondiente sobre la observación en comento, se dejó en incertidumbre
referente a los plazos y en estado de indefensión respecto a los 58 eventos en comento;
sin embargo, pasa por alto que este plazo extraordinario es precisamente en acatamiento
a lo mandatado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, la cual ordenó a esta autoridad otorgar la garantía de audiencia al sujeto
obligado con la finalidad de realizar sus aclaraciones, relativas a la omisión de presentar
en tiempo las agendas de eventos, toda vez que estas fueron presentadas a través del
Sistema Integral de Fiscalización con posterioridad a su realización, como se muestra en
el cuadro siguiente:
Consecutivo

ID SIF

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

Nombre
del
Precandidato
Manuel
Humberto Cota
Jiménez

Nombre del
evento
Compostela

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Encuentro con
delegados en
bahía
de
banderas
Encuentro con
delegados en
san
pedro
lagunillas
Encuentro con
delegados en
santa
María
del oro
Encuentro con
delegados en
Rosa morada

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Encuentro con
delegados e
Ruíz

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Encuentro con
delegados en
Huajicori

Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Cota

Encuentro con
delegados en
Acaponeta
Encuentro con
delegados en
Tecuala

Descripción
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cdm
de Compostela
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cdm
de bahía de banderas
Encuentro
con
delegados en san
pedro lagunillas
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cdm
de santa María de oro
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en Rosa
morada
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cdm
de Ruíz
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cdm
de huajicori
Encuentro
con
estructura priista en
Acaponeta
Encuentro
con
delegados
a
la
convención
en
Tecuala
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Tipo de
evento
Privado

Fecha del
evento
09/02/2017

Fecha
creación
22/02/2017

Días
desfase
20

Oneroso /
no oneroso
Oneroso

Privado

09/02/2017

23/02/2017

21

Oneroso

Privado

10/02/2017

23/02/2017

20

Oneroso

Privado

10/02/2017

23/02/2017

20

Oneroso

Privado

11/02/2017

23/02/2017

19

Oneroso

Privado

11/02/2017

23/02/2017

19

Oneroso

Privado

12/02/2017

23/02/2017

18

Oneroso

Privado

12/02/2017

23/02/2017

18

Oneroso

Privado

12/02/2017

23/02/2017

18

Oneroso

Consecutivo

ID SIF

10

10

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Nombre
del
Precandidato
Manuel
Humberto Cota
Jiménez

Nombre del
evento
Encuentro con
delegados en
Xalisco

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Encuentro con
delegados en
san Blas

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Encuentro con
delegados ctm
en Tepic

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Cota

Cota

Cota

Cota

Cota

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Reunión con
delegados de
la
cnc
en
Tepic
Encuentro con
delegados
cnop de Tepic
Encuentro con
delegados del
Nayar
Encuentro
vistas de la
cantera
Encuentro con
delegados en
Amatlán
de
cañas
Encuentro con
delegados en
jala
Visita
con
delegados de
Ixtlán del rio
Encuentro con
delegados de
la yesca
Encuentro con
delegados de
Tuxpán
Encuentro con
delegados de
Santiago
Ixcuintla
Encuentro con
delegados de
Ahuacatlán
Visita a pie a
delegados de
Compostela
varas
Reunión con
estructura
Compostela
Zacualpan
Encuentro en
guayabitos

Descripción

Tipo de
evento
Privado

Fecha del
evento
13/02/2017

Fecha
creación
23/02/2017

Días
desfase
17

Oneroso /
no oneroso
Oneroso

Privado

13/02/2017

23/02/2017

17

Oneroso

Privado

14/02/2017

23/02/2017

16

Oneroso

Privado

14/02/2017

23/02/2017

16

Oneroso

Privado

14/02/2017

23/02/2017

16

Oneroso

Privado

15/02/2017

23/02/2017

15

Oneroso

Privado

15/02/2017

23/02/2017

15

Oneroso

Privado

16/02/2017

23/02/2017

14

Oneroso

Privado

16/02/2017

23/02/2017

14

Oneroso

Privado

16/02/2017

23/02/2017

14

No oneroso

Privado

17/02/2017

23/02/2017

13

Oneroso

Privado

18/02/2017

23/02/2017

12

Oneroso

Privado

19/02/2017

23/02/2017

11

Oneroso

Privado

19/02/2017

23/02/2017

11

Oneroso

Privado

22/02/2017

27/02/2017

12

No oneroso

con
en

Privado

22/02/2017

27/02/2017

12

Oneroso

con
en

Privado

23/02/2017

27/02/2017

11

Oneroso

Encuentro
con
delegados
a
la
convención
en
Xalisco
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cdm
de san Blas
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cde
de Tepic
Reunión
con
delegados cnc a la
convención en el cde
de Tepic
Reunión
con
delegados de la cnop
en el cde de Tepic
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cdm
del Nayar
Visita
al
comité
seccional de Tepic en
vistas de la cantera
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en de
Amatlán de cañas
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en jala
Visita con delegados
a la convención en
Ixtlán del rio
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cdm
de la yesca
Encuentro
con
delegados
a
la
convención
en
Tuxpán
Encuentro
con
delegados
a
la
convención
en
Santiago Ixcuintla
Encuentro
con
delegados
a
la
convención
en
Ahuacatlán
Visita a delegados en
sus domicilios en
Compostela varas
Reunión
estructura
Compostela
Zacualpan
Encuentro
delegados
guayabitos
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Consecutivo

ID SIF

27

27

28

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Nombre
del
Precandidato
Manuel
Humberto Cota
Jiménez

Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

38

1

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

39

2

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

40

3

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

41

4

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

42

5

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Nombre del
evento
Visita
domiciliaria a
delegados de
san
pedro
lagunillas
Reunión con
estructura de
huajicori
Visita
domiciliaria a
delegados en
Tecuala
Visita
domiciliaria
delegados de
Tecuala
Visitas
domiciliarias a
delegados de
bahía
de
banderas
Visitas
domiciliarias a
delegados
bahía
de
banderas
Encuentro con
delegados en
bahía
de
banderas
Reunión con
delegados de
la croc
Reunión con
delegados de
cruz
de
Huanacaxtle
Visita
domiciliaria a
delegados
bucerias
Visitas
domiciliarias a
delegados de
valle dorado
Encuentro con
delegados de
santa
María
del oro
Encuentro con
delegados en
Santiago
Ixcuintla
Reunión con
delegados de
Tuxpán
Reunión con
delegados
municipales
del Pri de
Compostela
Reunión con
delegados del
Pri
de
Ahuacatlán

Descripción

Tipo de
evento
Privado

Fecha del
evento
23/02/2017

Fecha
creación
27/02/2017

Días
desfase
11

Oneroso /
no oneroso
No oneroso

Reunión
con
estructura
de
huajicori
Visita domiciliaria a
delegados
en
Tecuala

Privado

24/02/2017

27/02/2017

10

Oneroso

Privado

24/02/2017

27/02/2017

10

No oneroso

Visita domiciliaria con
delegados
de
Tecuala

Privado

24/02/2017

27/02/2017

10

No oneroso

Visitas domiciliarias a
delegados de bahía
de banderas

Privado

25/02/2017

27/02/2017

9

No oneroso

Visitas domiciliarias a
delegados de bahía
de banderas valle de
banderas

Privado

25/02/2017

27/02/2017

9

No oneroso

Encuentro
con
delegados
a
la
convención en bahía
de banderas
Reunión
con
delegados de la croc

Privado

25/02/2017

27/02/2017

9

Oneroso

Privado

25/02/2017

27/02/2017

9

Oneroso

Reunión
con
delegados de cruz de
Huanacaxtle

Privado

26/02/2017

27/02/2017

8

Oneroso

Visita domiciliaria a
delegados
de
bucerias

Privado

26/02/2017

27/02/2017

8

No oneroso

Visitas domiciliarias a
delegados
a
la
convención de valle
dorado
Encuentro
con
delegados del Pri del
municipio de santa
María del oro
Encuentro
con
delegados del Pri en
el
municipio
de
Santiago Ixcuintla
Reunión
con
la
estructura del Pri en
el
municipio
de
Tuxpán
Reunión
con
las
estructuras
priistas
del
municipio
de
Compostela

Privado

26/02/2017

27/02/2017

8

No oneroso

Privado

13/02/2017

10/03/2017

32

Oneroso

Privado

14/02/2017

10/03/2017

31

Oneroso

Privado

15/02/2017

10/03/2017

30

Oneroso

Privado

16/02/2017

10/03/2017

29

Oneroso

Reunión
con
delegados
y
estructura del Pri en
el
municipio
de
Ahuacatlán

Privado

17/02/2017

10/03/2017

28

Oneroso

Visita domiciliaria a
delegados de san
pedro lagunillas
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Consecutivo

ID SIF

Nombre
del
Precandidato
Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Nombre del
evento
Reunión con
delegados del
Pri de jala

43

6

44

7

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Reunión con
delegados del
Pri de Amatlán
de cañas

45

8

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

46

9

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

47

10

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Reunión con
delegados del
Pri de Ixtlán
del rio
Reunión con
delegados del
Pri de san
Blas
Reunión con
delegados del
Pri de Tecuala

48

11

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Reunión con
delegados del
Pri
de
Acaponeta

49

12

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

50

13

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Reunión con
delegados del
Pri de san
pedro
lagunillas
Reunión con
delegados del
Pri de bahía
de banderas

51

14

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Reunión con
delegados en
Pri de Xalisco

52

15

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

53

16

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Reunión con
delegados del
Pri
municipales
de
Rosa
morada
Reunión con
delegados del
Pri de bahía
de banderas

54

17

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

55

18

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

56

20

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Reunión con
delegados del
Pri de bahía
de banderas
Reunión con
delegado del
Pri de bahía
de banderas
Reunión con
delegados
municipales
del Pri de san
Blas el 17 de
marzo

Descripción
Reunión
con
delegados
y
estructura del Pri en
el municipio de jala
Reunión
con
estructura
y
delegados del Pri del
ayuntamiento
de
Amatlán de cañas
Evento con estructura
y delegados del Pri
en el municipio de
Ixtlán del rio
Reunión
con
delegados de Pri en
el municipio de san
Blas
Reunión
con
delegados
y
estructura del Pri del
municipio de Tecuala
Reunión
con
estructura
y
delegados del Pri en
el
municipio
de
Acaponeta
Reunión
con
estructura
y
delegados del Pri en
el municipio de San
Pedro Lagunillas
Reunión
con
estructura
y
delegados de Pri del
municipio de bahía de
banderas
Reunión
con
estructura
y
delegados del Pri del
municipio de Xalisco
Reunión
de
estructuras
y
delegados del Pri en
el municipio de Rosa
morada
Reunión
con
estructuras
y
delegados del Pri del
municipio de bahía de
banderas
Reunión
con
estructura del partido
del
municipio
de
bahía banderas
Reunión
con
estructura de partido
del
municipio
de
bahía banderas
Reunión en evento
con delegados del Pri
en san Blas el día 17
de marzo

998

Tipo de
evento
Privado

Fecha del
evento
22/02/2017

Fecha
creación
10/03/2017

Días
desfase
23

Oneroso /
no oneroso
Oneroso

Privado

24/02/2017

10/03/2017

21

Oneroso

Privado

24/02/2017

10/03/2017

21

Oneroso

Privado

27/02/2017

10/03/2017

18

Oneroso

Privado

28/02/2017

10/03/2017

17

Oneroso

Privado

01/03/2017

10/03/2017

16

Oneroso

Privado

02/03/2017

10/03/2017

15

Oneroso

Privado

03/03/2017

10/03/2017

14

Oneroso

Privado

06/03/2017

10/03/2017

11

Oneroso

Privado

07/03/2017

10/03/2017

10

Oneroso

Privado

08/03/2017

10/03/2017

9

Oneroso

Privado

09/03/2017

10/03/2017

8

Oneroso

Privado

10/03/2017

10/03/2017

7

Oneroso

Privado

17/03/2017

22/03/2017

12

No oneroso

Consecutivo

ID SIF

57

21

58

60

Nombre
del
Precandidato
Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Nombre del
evento
Evento
con
delegados del
Pri en san
Blas el 17 de
marzo
Encuentro con
delegados de
Tepic

Descripción
Evento
con
delegados del Pri
municpal de san Blas
el 17 de marzo
Encuentro
con
delegados
de
la
convención en Tepic

Tipo de
evento
Privado

Fecha del
evento
17/03/2017

Fecha
creación
22/03/2017

Días
desfase
12

Oneroso /
no oneroso
Oneroso

Privado

08/02/2017

11/04/2017

69

Oneroso

Conviene subrayar que lo mandatado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación deriva en ordenar a la autoridad fiscalizadora otorgar al sujeto
obligado la garantía de audiencia, consistente esta última en otorgar al partido obligado la
oportunidad de aportar los elementos necesarios y realizar las manifestaciones que
considerara adecuadas con relación al registro de agendas con 58 (cincuenta y ocho
eventos) registrados de manera extemporánea.
Consecuentemente, esta autoridad al otorgar la garantía de audiencia, no se obtuvo una
respuesta en la que se justificara la extemporaneidad sancionada en la resolución y
Dictamen primigenios.
La pretensión del sujeto obligado a través de la respuesta depositada ante esta autoridad,
consistió en justificar que no se le formuló la observación respectiva de conformidad al
calendario de precampaña del Proceso Electoral Ordinario en el estado de Nayarit, y, por
tanto, dicha situación lo deja en estado de indefensión.
Es precisamente por ello, que la Sala Superior ordenó la reposición de dicha etapa para
escuchar al sujeto obligado y tener posibilidad de advertir causas de justificación que
hayan tenido como consecuencia la presentación extemporánea de agendas de eventos,
sin embargo, no por haberse dado esa garantía de audiencia en una etapa distinta a las
señaladas en el calendario aludido se deja en estado de indefensión al instituto político en
comento, toda vez que el registro de las mismas es un acto consumado al haberse
realizado de manera extemporánea como consta en el Sistema Integral de Fiscalización.
En consecuencia, toda vez que el sujeto obligado reportó 58 eventos con posterioridad a
la fecha de su realización, por causas que no fueron justificadas, incluso cuando le fue
otorgada la garantía de audiencia en acatamiento a lo ordenado por el multicitado órgano
jurisdiccional, el sujeto obligado no realizó argumento alguno tendiente a justificar dicha
demora, situación que impido la apropiada fiscalización de los gastos que se realizan en
los eventos de precampaña, además, la norma es clara al establecer que los sujetos
obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana los eventos a realizar con
una antelación de al menos 7 días del análisis a dicha agenda, por tal razón la
observación no quedó atendida
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Al reportar 58 eventos con posterioridad a la fecha de su realización, lo que impidió su
fiscalización, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 143 Bis, del RF.
(Conclusión 6 PRI/NAY)
(…)
Conclusiones de la revisión a los informes de ingresos y gastos de precampaña al
cargo de Gobernador, presentados por el sujeto obligado, correspondientes al
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit.
Los errores y omisiones que se reflejan en este Dictamen se hacen del conocimiento del
Consejo General del INE, en términos de lo establecido en los artículos 443, en relación
con el 456, numeral 1, incisos a) y c), de la LGIPE.
Gobernador
(…)
Eventos públicos
6. PRI/NAY. El sujeto obligado informó 58 eventos con posterioridad a la fecha de su
realización.
Tal situación incumple con lo establecido en artículo 143 Bis, del RF.
(…)”

Modificaciones realizadas en acatamiento al SUP-RAP-149/2017
Una vez valorada la documentación presentada por el partido político de acuerdo
a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, se realizaron las siguientes modificaciones:
Conclusión

Actor

Concepto del Gasto o
Ingreso

Dictamen
INE/CG1472017

Importes según:
Acatamiento
SUP-RAP-149-2017

Importe determinado

(B)

C=(A-B) o (A+B)

(A)

6

PRI

Informar 58 eventos
con posterioridad a la
fecha de su realización

6.
PRI/NAY.
El sujeto obligado
informó 58 eventos
con posterioridad a la
fecha
de
su
realización.
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6.

PRI/NA
Y. El sujeto obligado
informó 58 eventos
con posterioridad a
la fecha de su
realización.

$218,921.00

6. En consecuencia, derivado del análisis realizado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Resolución identificada
con la clave INE/CG147/2017, tocante a la responsabilidad del instituto político en
la presentación extemporánea de 58 agendas de eventos de precampaña, se
determinó revocar únicamente lo relativo a la conclusión 6, del Dictamen
Consolidado y respecto de la cual se sancionó al Partido Revolucionario
Institucional; en cumplimiento de lo anterior, esta autoridad procede a dictar el
presente Acuerdo.
7. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto
a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción
que se le imponga.
En este sentido, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit emitió
el Acuerdo IEEN-CLE-031/2017, por el que da cumplimiento a la sentencia emitida
por la Sala Superior del Tribunal Estatal Electoral en el Recurso de Apelación
recaído en el expediente TEE-AP-05/201, en el que se modifican las cifras del
financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes, gastos de campaña y actividades específicas de los partidos
políticos para el ejercicio 2017, asignándole al sujeto obligado que nos ocupa el
monto siguiente:
Partido Político

Monto de financiamiento público

Partido Revolucionario Institucional

$11’099,028.79

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento esta legal
y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con
motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así,
ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
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En este sentido mediante oficio IEEN/PRESIDENCIA/2864/2017, suscrito por el
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit el cinco de octubre
de dos mil diecisiete, informó lo siguiente:
 Por este conducto y en atención al correo electrónico de fecha cuatro de
octubre del presente año, me permito informarle del estado que guardan las
sanciones pecuniarias impuestas al Partido Revolucionario Institucional, así
como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus
ministraciones:
Partido Político

Resolución de la
Autoridad

Partido
Revolucionario
Institucional

INE/CG808/2016

Monto de la
sanción

Montos por
saldar

$671,662.52

$671,662,52

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un
saldo pendiente de $671,662.52 (Seiscientos setenta y un mil seiscientos sesenta
y dos pesos 52/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación
real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun
cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no
afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en
posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente
Resolución.
De lo anterior se advierte que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del referido partido político,
pues aun cuando tuviere la obligación de pagar sanciones, ello no afectará de
manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de
solventar las sanciones pecuniarias que se establece en el presente Acuerdo.
8. Que la Sala Superior, al haber dejado intocadas las demás consideraciones que
sustentan la Resolución INE/CG147/2017, relativas al Partido Revolucionario
Institucional, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la
parte conducente del Considerando 26.2. Partido Revolucionario Institucional
por lo que hace al inciso b), relativo a la conclusión 6; así como la parte
conducente de su respectivo apartado denominado Individualización e
Imposición de la Sanción, tomando en cuenta las consideraciones y
razonamientos hechos valer en el considerando precedente, en cumplimiento a lo
determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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Federación, en la ejecutoria materia del presente Acuerdo, en los términos
siguientes:
Modificación de la Resolución
“(…)
26.2 Partido Revolucionario Institucional
(…)
b) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 6
(…)
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143, bis del Reglamento de
Fiscalización: conclusión 6.
No. Conclusión
6
“PRI/NAY. El sujeto obligado informó 58 eventos con
posterioridad a la fecha de su realización”.

(…)
Resulta necesario señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-149/2017,
ordenó otorgar la garantía de audiencia al Partido Revolucionario Institucional con
relación a la presentación extemporánea de las agendas de 58 eventos de
precampaña.
Esta autoridad en pleno acatamiento, hizo del conocimiento del partido apelante
las observaciones señaladas en el párrafo que antecede, considerando que con la
respuesta obtenida del instituto político no podía subsanar la observación
respectiva, permaneciendo en dicho apartado sancionatorio la infringida conducta
relativa a la presentación extemporánea de 58 agendas de eventos de
precampaña, es por ello que se modifica la parte relativa en pleno acatamiento a
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lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
(…)

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
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sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el
considerando veinte de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de
Fiscalización, 58 (cincuenta y ocho) eventos con posterioridad a la realización de
los mismos, esto es, de forma extemporánea.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 58 eventos, al haber
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos
del precandidato en el Sistema Integral de Fiscalización 58 eventos con
posterioridad a su realización, esto es, extemporáneos A continuación se refiere la
irregularidad observada:
Consecutivo

ID SIF

1

1

2

2

3

4

3

4

Nombre
del
Precandidato
Manuel
Humberto Cota
Jiménez

Nombre del
evento
Compostela

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Encuentro con
delegados en
bahía
de
banderas
Encuentro con
delegados en
san
pedro
lagunillas
Encuentro con
delegados en
santa
María
del oro

Descripción
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cdm
de Compostela
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cdm
de bahía de banderas
Encuentro
con
delegados en san
pedro lagunillas
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cdm
de santa María de oro
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Tipo de
evento
Privado

Fecha del
evento
09/02/2017

Fecha
creación
22/02/2017

Días
desfase
20

Oneroso /
no oneroso
Oneroso

Privado

09/02/2017

23/02/2017

21

Oneroso

Privado

10/02/2017

23/02/2017

20

Oneroso

Privado

10/02/2017

23/02/2017

20

Oneroso

Consecutivo

ID SIF

5

5

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Nombre
del
Precandidato
Manuel
Humberto Cota
Jiménez

Nombre del
evento
Encuentro con
delegados en
Rosa morada

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Encuentro con
delegados e
Ruíz

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Encuentro con
delegados en
Huajicori

Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Cota

Encuentro con
delegados en
Acaponeta
Encuentro con
delegados en
Tecuala

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Encuentro con
delegados en
Xalisco

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Encuentro con
delegados en
san Blas

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Encuentro con
delegados ctm
en Tepic

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Cota

Cota

Cota

Cota

Cota

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Reunión con
delegados de
la
cnc
en
Tepic
Encuentro con
delegados
cnop de Tepic
Encuentro con
delegados del
Nayar
Encuentro
vistas de la
cantera
Encuentro con
delegados en
Amatlán
de
cañas
Encuentro con
delegados en
jala
Visita
con
delegados de
Ixtlán del rio
Encuentro con
delegados de
la yesca
Encuentro con
delegados de
Tuxpán
Encuentro con
delegados de
Santiago
Ixcuintla

Descripción
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en Rosa
morada
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cdm
de Ruíz
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cdm
de huajicori
Encuentro
con
estructura priista en
Acaponeta
Encuentro
con
delegados
a
la
convención
en
Tecuala
Encuentro
con
delegados
a
la
convención
en
Xalisco
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cdm
de san Blas
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cde
de Tepic
Reunión
con
delegados cnc a la
convención en el cde
de Tepic
Reunión
con
delegados de la cnop
en el cde de Tepic
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cdm
del Nayar
Visita
al
comité
seccional de Tepic en
vistas de la cantera
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en de
Amatlán de cañas
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en jala
Visita con delegados
a la convención en
Ixtlán del rio
Encuentro
con
delegados
a
la
convención en el cdm
de la yesca
Encuentro
con
delegados
a
la
convención
en
Tuxpán
Encuentro
con
delegados
a
la
convención
en
Santiago Ixcuintla
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Tipo de
evento
Privado

Fecha del
evento
11/02/2017

Fecha
creación
23/02/2017

Días
desfase
19

Oneroso /
no oneroso
Oneroso

Privado

11/02/2017

23/02/2017

19

Oneroso

Privado

12/02/2017

23/02/2017

18

Oneroso

Privado

12/02/2017

23/02/2017

18

Oneroso

Privado

12/02/2017

23/02/2017

18

Oneroso

Privado

13/02/2017

23/02/2017

17

Oneroso

Privado

13/02/2017

23/02/2017

17

Oneroso

Privado

14/02/2017

23/02/2017

16

Oneroso

Privado

14/02/2017

23/02/2017

16

Oneroso

Privado

14/02/2017

23/02/2017

16

Oneroso

Privado

15/02/2017

23/02/2017

15

Oneroso

Privado

15/02/2017

23/02/2017

15

Oneroso

Privado

16/02/2017

23/02/2017

14

Oneroso

Privado

16/02/2017

23/02/2017

14

Oneroso

Privado

16/02/2017

23/02/2017

14

No oneroso

Privado

17/02/2017

23/02/2017

13

Oneroso

Privado

18/02/2017

23/02/2017

12

Oneroso

Privado

19/02/2017

23/02/2017

11

Oneroso

Consecutivo

ID SIF

23

23

24

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

1

Nombre
del
Precandidato
Manuel
Humberto Cota
Jiménez

Nombre del
evento
Encuentro con
delegados de
Ahuacatlán

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Visita a pie a
delegados de
Compostela
varas
Reunión con
estructura
Compostela
Zacualpan
Encuentro en
guayabitos

Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez

Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Cota

Cota

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez
Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Manuel
Humberto
Jiménez

Cota

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Visita
domiciliaria a
delegados de
san
pedro
lagunillas
Reunión con
estructura de
huajicori
Visita
domiciliaria a
delegados en
Tecuala
Visita
domiciliaria
delegados de
Tecuala
Visitas
domiciliarias a
delegados de
bahía
de
banderas
Visitas
domiciliarias a
delegados
bahía
de
banderas
Encuentro con
delegados en
bahía
de
banderas
Reunión con
delegados de
la croc
Reunión con
delegados de
cruz
de
Huanacaxtle
Visita
domiciliaria a
delegados
bucerias
Visitas
domiciliarias a
delegados de
valle dorado
Encuentro con
delegados de
santa
María
del oro

Descripción

Tipo de
evento
Privado

Fecha del
evento
19/02/2017

Fecha
creación
23/02/2017

Días
desfase
11

Oneroso /
no oneroso
Oneroso

Privado

22/02/2017

27/02/2017

12

No oneroso

Reunión
con
estructura
en
Compostela
Zacualpan
Encuentro
con
delegados
en
guayabitos
Visita domiciliaria a
delegados de san
pedro lagunillas

Privado

22/02/2017

27/02/2017

12

Oneroso

Privado

23/02/2017

27/02/2017

11

Oneroso

Privado

23/02/2017

27/02/2017

11

No oneroso

Reunión
con
estructura
de
huajicori
Visita domiciliaria a
delegados
en
Tecuala

Privado

24/02/2017

27/02/2017

10

Oneroso

Privado

24/02/2017

27/02/2017

10

No oneroso

Visita domiciliaria con
delegados
de
Tecuala

Privado

24/02/2017

27/02/2017

10

No oneroso

Visitas domiciliarias a
delegados de bahía
de banderas

Privado

25/02/2017

27/02/2017

9

No oneroso

Visitas domiciliarias a
delegados de bahía
de banderas valle de
banderas

Privado

25/02/2017

27/02/2017

9

No oneroso

Encuentro
con
delegados
a
la
convención en bahía
de banderas
Reunión
con
delegados de la croc

Privado

25/02/2017

27/02/2017

9

Oneroso

Privado

25/02/2017

27/02/2017

9

Oneroso

Reunión
con
delegados de cruz de
Huanacaxtle

Privado

26/02/2017

27/02/2017

8

Oneroso

Visita domiciliaria a
delegados
de
bucerias

Privado

26/02/2017

27/02/2017

8

No oneroso

Visitas domiciliarias a
delegados
a
la
convención de valle
dorado
Encuentro
con
delegados del Pri del
municipio de santa
María del oro

Privado

26/02/2017

27/02/2017

8

No oneroso

Privado

13/02/2017

10/03/2017

32

Oneroso

Encuentro
con
delegados
a
la
convención
en
Ahuacatlán
Visita a delegados en
sus domicilios en
Compostela varas
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Consecutivo

ID SIF

Nombre
del
Precandidato
Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Nombre
evento
Encuentro
delegados
Santiago
Ixcuintla
Reunión
delegados
Tuxpán

del

Descripción

39

2

con
en

Encuentro
con
delegados del Pri en
el
municipio
de
Santiago Ixcuintla
Reunión
con
la
estructura del Pri en
el
municipio
de
Tuxpán
Reunión
con
las
estructuras
priistas
del
municipio
de
Compostela

40

3

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

41

4

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

42

5

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

43

6

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Reunión con
delegados del
Pri de jala

44

7

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Reunión con
delegados del
Pri de Amatlán
de cañas

45

8

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

46

9

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

47

10

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Reunión con
delegados del
Pri de Ixtlán
del rio
Reunión con
delegados del
Pri de san
Blas
Reunión con
delegados del
Pri de Tecuala

48

11

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Reunión con
delegados del
Pri
de
Acaponeta

49

12

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

50

13

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Reunión con
delegados del
Pri de san
pedro
lagunillas
Reunión con
delegados del
Pri de bahía
de banderas

51

14

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Reunión con
delegados en
Pri de Xalisco

52

15

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Reunión con
delegados del
Pri
municipales
de
Rosa
morada

con
de

Reunión con
delegados
municipales
del Pri de
Compostela
Reunión con
delegados del
Pri
de
Ahuacatlán

Reunión
con
delegados
y
estructura del Pri en
el
municipio
de
Ahuacatlán
Reunión
con
delegados
y
estructura del Pri en
el municipio de jala
Reunión
con
estructura
y
delegados del Pri del
ayuntamiento
de
Amatlán de cañas
Evento con estructura
y delegados del Pri
en el municipio de
Ixtlán del rio
Reunión
con
delegados de Pri en
el municipio de san
Blas
Reunión
con
delegados
y
estructura del Pri del
municipio de Tecuala
Reunión
con
estructura
y
delegados del Pri en
el
municipio
de
Acaponeta
Reunión
con
estructura
y
delegados del Pri en
el municipio de San
Pedro Lagunillas
Reunión
con
estructura
y
delegados de Pri del
municipio de bahía de
banderas
Reunión
con
estructura
y
delegados del Pri del
municipio de Xalisco
Reunión
de
estructuras
y
delegados del Pri en
el municipio de Rosa
morada
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Tipo de
evento
Privado

Fecha del
evento
14/02/2017

Fecha
creación
10/03/2017

Días
desfase
31

Oneroso /
no oneroso
Oneroso

Privado

15/02/2017

10/03/2017

30

Oneroso

Privado

16/02/2017

10/03/2017

29

Oneroso

Privado

17/02/2017

10/03/2017

28

Oneroso

Privado

22/02/2017

10/03/2017

23

Oneroso

Privado

24/02/2017

10/03/2017

21

Oneroso

Privado

24/02/2017

10/03/2017

21

Oneroso

Privado

27/02/2017

10/03/2017

18

Oneroso

Privado

28/02/2017

10/03/2017

17

Oneroso

Privado

01/03/2017

10/03/2017

16

Oneroso

Privado

02/03/2017

10/03/2017

15

Oneroso

Privado

03/03/2017

10/03/2017

14

Oneroso

Privado

06/03/2017

10/03/2017

11

Oneroso

Privado

07/03/2017

10/03/2017

10

Oneroso

Consecutivo

ID SIF

Nombre
del
Precandidato
Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

Nombre del
evento
Reunión con
delegados del
Pri de bahía
de banderas

53

16

54

17

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

55

18

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

56

20

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

57

21

Juan
Ramon
Cervantes
Gómez

58

60

Manuel
Humberto
Jiménez

Reunión con
delegados del
Pri de bahía
de banderas
Reunión con
delegado del
Pri de bahía
de banderas
Reunión con
delegados
municipales
del Pri de san
Blas el 17 de
marzo
Evento
con
delegados del
Pri en san
Blas el 17 de
marzo
Encuentro con
delegados de
Tepic

Cota

Descripción

Tipo de
evento
Privado

Fecha del
evento
08/03/2017

Fecha
creación
10/03/2017

Días
desfase
9

Oneroso /
no oneroso
Oneroso

Privado

09/03/2017

10/03/2017

8

Oneroso

Privado

10/03/2017

10/03/2017

7

Oneroso

Privado

17/03/2017

22/03/2017

12

No oneroso

Evento
con
delegados del Pri
municpal de san Blas
el 17 de marzo

Privado

17/03/2017

22/03/2017

12

Oneroso

Encuentro
con
delegados
de
la
convención en Tepic

Privado

08/02/2017

11/04/2017

69

Oneroso

Reunión
con
estructuras
y
delegados del Pri del
municipio de bahía de
banderas
Reunión
con
estructura del partido
del
municipio
de
bahía banderas
Reunión
con
estructura de partido
del
municipio
de
bahía banderas
Reunión en evento
con delegados del Pri
en san Blas el día 17
de marzo

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017 en el estado de Nayarit, concretándose en dicha entidad
federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y
gastos de precampaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.
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Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos
del Sistema Integral de Fiscalización 58 (cincuenta y ocho) eventos con
posterioridad a la realización de los mismos, esto es, de forma extemporánea se
vulnera sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de
cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus
atribuciones de verificación.
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.1
De la lectura del citado artículo, se advierte que deber del sujeto obligado de
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de precampaña.
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto,
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y
rendición de cuentas.
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su
caso, la imposición de sanciones.

1
“Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”
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En el caso, el registro extemporáneo de los eventos de los precandidatos, impide
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna durante
la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta,
si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son reportados en tiempo y
forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de
forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización
más eficaz.
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización.
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la
legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sobre todo,
porque se impide a la autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y
destino de los recursos.
Lo anterior, es congruente con la ratio essendi a la Jurisprudencia 9/2016,
aprobada en sesión pública del primero de junio de dos mil dieciséis, cuyo rubro
es: "INFORMES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. SU
PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA, DEBE CONSIDERARSE COMO FALTA
SUSTANTIVA".
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada
con los ingresos y gastos derivados de sus campañas, y sobre todo la ausencia de
documentación, vulnera el modelo de fiscalización, porque ello, en los hechos, se
traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, lo que trae como
consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la transparencia y
conocimiento del manejo de los recursos públicos.
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de
actividades llevadas a cabo por los candidatos respecto de todos los actos que
lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia
recaída al SUP-RAP-369/2016.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
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de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la
rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, lo cual, como
se señala en el considerando 7 del presente Acuerdo, fue corroborada dicha
información en la que se concluye que el sujeto obligado cuenta con capacidad
económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se
determinen.
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Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:
Conclusión 6
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en el registro de 58 (cincuenta y ocho) eventos en el
Sistema Integral de Fiscalización con posterioridad a su realización en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Nayarit,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable
en materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de precampaña correspondiente
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el sujeto obligado reportó 58 (cincuenta y ocho) eventos con
posterioridad a su fecha de realización.
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Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales2.
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada
fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo
general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y
Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Así, las sanciones a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y
equivale a 50 UMA´s por cada evento informado en fecha posterior a su
realización; esto es, en el caso concreto un total de 2,900 UMAS, equivalente a
$218,921.00 (doscientos dieciocho mil novecientos veintiún pesos 00/100
M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias

2

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político
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Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $218,921.00 (doscientos dieciocho
mil novecientos veintiún pesos 00/100 M.N.)3.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
(…)”
9. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta al Partido
Revolucionario Institucional en la Resolución INE/CG147/2017, en su Resolutivo
SEGUNDO, así como las modificaciones procedentes de acuerdo a lo razonado
en el presente Acuerdo:
Resolución INE/CG147/2017

Acuerdo por el que se da cumplimiento

Conclusión

Monto
Involucrado

Sanción

Conclusión

Monto
Involucrado

Sanción

“6.
PRI/NAY.
La
autoridad
electoral
tuvo conocimiento de
58
eventos
con
posterioridad a la
fecha
de
su
realización”.

N/A

Una reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de
la ministración mensual
que
corresponda
al
partido,
por
concepto
Financiamiento
Público
para el Sostenimiento de
actividades
ordinarias
permanentes,
hasta
alcanzar la cantidad de
$218,921.00 (doscientos
dieciocho
mil
novecientos
veintiún
pesos 00/100 M.N.)

“6. PRI/NAY. El
sujeto
obligado
informó 58 eventos
con posterioridad a
la fecha de su
realización”.

N/A

Una reducción del 50%
(cincuenta por ciento)
de
la
ministración
mensual
que
corresponda al partido,
por
concepto
Financiamiento Público
para el Sostenimiento de
actividades
ordinarias
permanentes,
hasta
alcanzar la cantidad de
$218,921.00
(doscientos dieciocho
mil
novecientos
veintiún pesos 00/100
M.N.)

10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
los Considerandos 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo de mérito, por lo que hace a la
conclusión 6, se modifica el Punto Resolutivo SEGUNDO para quedar de la
manera siguiente:
(…)
3

2 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida de Actualización.
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RESUELVE

(…)
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 26.2 de
la presente Resolución, se impone al Partido Revolucionario Institucional, las
sanciones siguientes:
(…)
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6.
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $218,921.00 (doscientos dieciocho mil novecientos veintiún
pesos 00/100 M.N.).
(…)
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado
Identificado con el número de Acuerdo INE/CG146/2017 y la Resolución
INE/CG147/2017, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el tres de mayo
de dos mil diecisiete, derivado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos
de los precandidatos de los partidos políticos al cargo de Gobernador,
correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, en el estado de
Nayarit, por lo que hace al Partido Revolucionario Institucional, respecto de la
conclusión 6, en los términos precisados en los Considerandos 5, 6, 7 y 8 del
presente Acuerdo.
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SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el
expediente SUP-RAP-149/2017, remitiéndole para ello copias certificadas de las
constancias atinentes.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
que, por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y dicho organismo, a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que
se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después
de haberlas practicado.
CUARTO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, a
efecto de que las multas determinadas en el presente Acuerdo sean pagadas en
dicho Organismo Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente
a aquél en el que la presente Resolución haya quedado firme. En términos del
artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en
este Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción,
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las
disposiciones aplicables.
QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional
Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en el presente
Acuerdo.
SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, el recurso que procede
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”,
el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a
aquél en que se tenga conocimiento del acto o Resolución impugnado, o se
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada
como responsable del acto o Resolución impugnada.
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Secretario del Consejo.
Le solicito atentamente que continue con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta el Secretario Ejecutivo
al Consejo General, respecto del Acuerdo emitido por la Junta General Ejecutiva para
que las Oficialías de Partes del Instituto Nacional Electoral se abstengan de recibir
obsequios, en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Secretario del Consejo.
Está a la consideración de los presentes, el Informe mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Gracias,
Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez.
Señoras y señores Consejeros y representantes, como es de su conocimiento, el 18
de julio del año pasado se expidieron la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Asimismo, el 29 de noviembre pasado, el titular del Órgano Interno de Control de este
Instituto emitió el Acuerdo por el que se establecen las directrices a seguir en caso de
que los servidores públicos del Instituto reciban obsequios u ofrecimientos de uso, así,
como todo tipo de bienes que reciban de manera gratuita y que no hayan solicitado de
conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Por su parte y para coadyuvar con el Órgano Interno de Control en la difusión de las
directrices mencionadas, así como para prevenir la recepción de obsequios a los
servidores públicos de la institución, el pasado 6 de diciembre la Junta General
Ejecutiva emitió el Acuerdo INE/JGE211/2017 por el que se aprobaron medidas
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administrativas que se deberán aplicar en la Oficialía de Partes de este Instituto, en
relación a la recepción de obsequios a que se refiere el artículo 40 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas.
El Informe que tienen en sus manos tiene el propósito de hacer del conocimiento de
este Consejo General las medidas administrativas aprobadas por la Junta General
Ejecutiva que cito a continuación:
a) Ninguna de las oficialías de partes de las diversas áreas de la institución central o
desconcentrada podrá recibir objetos o bienes que en calidad de obsequio se
pretendan entregar para cualquier servidor público de esta institución.
b) En tal sentido, deberán colocarse letreros o señalamientos en las distintas oficialías
de partes que indiquen tal prohibición a efecto de que el público en general tenga
conocimiento de que no se recibirá obsequio alguno.
c) El personal deberá solicitar a quien lo pretenda entregar que se devuelva al
remitente sin sellar ningún acuse ni constancia alguna y dar aviso de inmediato al
funcionario respectivo.
Con estas medidas, el Instituto Nacional Electoral confirma su compromiso con la
imparcialidad absolutamente fundamental para el trabajo de esta autoridad, así como
la observancia a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, máxima
publicidad y objetividad.
Está a su consideración el Informe mencionado.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Al no haber más intervenciones damos por recibido el Informe y le pido al Secretario
del Consejo, continúe con siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
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Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el presupuesto para el ejercicio
fiscal del año 2018, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros Electorales, está a su consideración el Proyecto de
Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Para hacer frente al Proceso Electoral Federal y a las responsabilidades que tiene el
Instituto Nacional Electoral en los 30 Procesos Electorales Locales que tendrán su
Jornada de Votación el próximo 1 de julio, este Consejo General aprobó un Proyecto
de Presupuesto de 18 mil 226 millones de pesos, de los cuales 9 mil 931 eran
considerados presupuesto base y 8 mil 295 millones en la cartera institucional de
Proyectos.
Como recordarán la cifra total representaba el 0.35 por ciento del gasto público
Federal proyectado para 2018, es decir, pensábamos distraer 35 centavos de cada
100 pesos del presupuesto, que es el mismo peso que tuvo en promedio la
organización de las elecciones presidenciales de 2000, 2006 y 2012, por el Instituto
Federal Electoral, a pesar de haber multiplicado nuestras atribuciones no
ampliábamos el peso presupuestal dentro del gasto público.
Sin embargo, la Cámara de Diputados determinó recortar nuestro presupuesto en 800
millones de pesos. Así queda en 17 mil 426 millones de pesos lo que debemos de
ejercer y por tanto hay que ajustar los 800 millones de pesos mencionados.
La propuesta que tienen ustedes a consideración implica que se recorten 623.6
millones de pesos de la Cartera Institucional de Proyectos, esta reducción representa
el 7.5 por ciento en el presupuesto original de Proyectos, e implicará la cancelación o
reducción en alcance de distintos programas que se realizarían en 2018, algunos de

1021

los cuales están relacionados directamente con el Proceso Electoral, pero la divisa
fundamental ha sido no poner en riesgo ninguna actividad sustantiva del Proceso.
El ajuste se concentra básicamente en 5 Direcciones, alrededor de las cuales se
realiza el 90 por ciento de la reducción a Proyectos, 5 Direcciones que concentran 9
de cada 10 pesos ajustados a Proyectos de la siguiente manera:
La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica redujo 4 días la
contratación de los Supervisores y Capacitadores Electorales, quienes van a concluir
sus labores el 8 de julio próximo, una semana después de la Jornada Electoral, como
siempre se ha hecho; pensábamos tener unos días más, no será posible por el
recorte. Esto implica un ahorro de 79.9 millones de pesos.
Se realizó además un rediseño a los materiales de Capacitación Electoral, con un
ahorro de 32 millones de pesos. Se redujeron los gastos en materiales impresos para
realizar acciones territoriales de impulso a la Participación Ciudadana, con ahorro de
17.7 millones. Se pospuso para 2019 la Evaluación de la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral ahorrando 10.8 millones.
Se ajustó el alcance de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica generando ahorros
por otros 10.2 millones, además que se ajustó el tramo de control de los Supervisores
Electorales en las entidades federativas que no tendrán Elección a Gobernador,
quienes tendrán a su cargo en promedio 7 Capacitadores y no 6, como estaba
previsto. Esto nos permite ahorrar 9 millones de pesos más.
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, eliminó la adquisición de 471 mil
bases portaurna y 159 mil cajas contenedoras de material electoral, además que
disminuyó 3 marcadores de boletas para pasar de 10 a 7 por Casilla, lo que nos da un
ahorro neto de 74.6 millones.
Adicionalmente la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, redujo el período de
contratación de técnicos y capturistas en Juntas Locales Ejecutivas, para tener un
ahorro de 33 millones de pesos. También se disminuyó en 28.6 millones de pesos el
fondo emergente para atender situaciones extraordinarias durante la Jornada
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Electoral del recurso que se le da a las Juntas Distritales Ejecutivas, y se redujo
mobiliario, gasto en papelería, alimentación para las sesiones de los Consejos
Distritales, por 23 millones de pesos.
En la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores se están reduciendo
recursos gracias a la impresión, ya no en papel seguridad de las listas nominales,
también de los sobres-voto que se enviarán a los votantes en el extranjero y en la
Unidad Técnica de Fiscalización se está reduciendo el número de vehículos a
arrendar para visitas de verificación, y eso permite disminuir en 19.5 millones de
pesos, además de un ajuste de 10 millones de pesos a la baja en lo programado para
los Interventores que trabajan en caso que algún o algunos partidos políticos no
alcancen el 3 por ciento de la votación.
Como pueden ver, el ajuste presupuestal afecta el alcance de algunos Proyectos
sustantivos, sin embargo, en ningún momento se pondrá en riesgo la operación del
Proceso Electoral, vamos a ir más ajustados.
Quiero decir que en Presupuesto Base estamos aplicando una reducción de 176.4
millones de pesos, de los cuales 100 van directamente a los recursos de las Juntas,
30 millones de nuestros órganos desconcentrados 70 millones de nuestras oficinas
centrales. Aquí se están protegiendo los Contratos plurianuales y anuales de
arrendamiento de inmuebles, equipo de cómputo, vehículos y el pago por supuesto de
servicios generales.
Hay 76.4 millones de reducción al Presupuesto Base que provendrán de la
disminución de 55.8 millones del Capítulo 1000, de personal de apoyo a Consejeros
del Poder Legislativo que venía pagando el Instituto Nacional Electoral y 20.6 millones
del Capítulo 4000 del rubro de apoyo financiero de la Comisión Nacional de Vigilancia.
Este monto representa el 1.1 por ciento de los recursos que el Instituto Nacional
Electoral originalmente había solicitado para los partidos políticos tanto como
prerrogativas, 6 mil 788 millones y 205 millones adicionales de apoyo con cargo al
Presupuesto institucional.
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Hemos estado en diálogo con los representantes de los partidos políticos, estos 76.4
millones de pesos, insisto, representan el 1.1 por ciento de los recursos que estarán
recibiendo del Instituto.
Nos parece que es una cifra manejable que no afectará las funciones sustantivas que
por supuesto ellos también realizan en este Instituto.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Permítanme intervenir en este punto.
El Proyecto de Presupuesto para 2018 que aprobó este Consejo General en el mes
de agosto pasado, fue producto de un ejercicio muy riguroso de revisión de metas y
objetivos que derivó en un ajuste a la baja de las proyecciones programáticas y
financieras que había elaborado originalmente cada Dirección Ejecutiva, Unidad
Técnica e instancia ejecutora de gasto.
Estamos hablando de un Presupuesto que respecto de lo que originalmente se pidió
por parte de las áreas, tuvo una disminución de 1 mil 600 millones de pesos.
Esto justamente en una lógica de plantear a la Cámara de Diputados el Presupuesto
más ajustado sin poner en riesgo funciones sustantivas de esta autoridad que se ha
presentado.
Eso nos permitió, como decía el Consejero Electoral Ciro Murayama, que en el interior
del gasto presupuestado que implicó el paquete presupuestal que remitió la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados, el Presupuesto
para 2018 que el Instituto Nacional Electoral solicitó fuera del 0.35 por ciento del total
del gasto del Gobierno Federal.
Esto significa que a pesar de que vamos a la elección más grande de la historia, a
pesar de que es la primera Elección Presidencial organizada por el renovado Instituto
Nacional Electoral, el costo de esta institución respecto del gasto total de la
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Federación era exactamente el mismo del promedio que en su momento el Instituto
Federal Electoral le costó al Erario Público Federal en 2000, en 2006 y en 2012.
Era un Proyecto de Presupuesto que no había dejado márgenes de ajuste con la
finalidad de solicitar los recursos presupuestales estrictamente necesarios para
cumplir en los mejores términos con la responsabilidad constitucional de organizar el
Proceso Electoral más grande y más complejo de nuestra vida democrática en 2018.
Sin embargo, el Decreto de Egresos que aprobó la Cámara de Diputados para el
Ejercicio Fiscal 2018, el Presupuesto autorizado en dicho Decreto, el Presupuesto
autorizado para el Instituto Nacional Electoral fue recortado, como es público y
notorio, en 800 millones de pesos.
Ha sido, me importa subrayarlo, el recorte más grade que ha experimentado en toda
la historia esta autoridad electoral en un año con Elecciones Federales.
Sin entrar a discutir las motivaciones que llevaron a las y los Legisladores a
determinar esta disminución, en ejercicio de las facultades soberanas y exclusivas
que les confiere la Constitución Política, me parece que conviene dimensionar, de
manera muy breve, lo que significan esos 800 millones de pesos para la operación
institucional del Instituto Nacional Electoral.
Para ello pongo 2 datos.
Primero, que ni eliminando la totalidad de los Proyectos especiales que no tienen que
ver directamente con el Proceso Electoral 2018, se habría logrado cubrir la totalidad
de esa disminución presupuestal.
Todos los Proyectos, incluidos en el Presupuesto que no tienen que ver con elección,
no alcanzan siquiera los 500 millones de pesos.
El segundo, que esos recursos equivaldrían al costo que implicará la instalación y el
avituallamiento de más de 24 mil de las 156 mil casillas que planeamos instalar.
De ese tamaño fue el recorte que determinó la Cámara de Diputados y así de
profunda ha tenido que ser la revisión que la Comisión Temporal de Presupuesto y la
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Dirección Ejecutiva de Administración, con el apoyo de cada una de las áreas
ejecutivas y técnicas del Instituto, ha tenido que operar.
Después de múltiples ejercicios de revisión programática y presupuestal, fue
inevitable que dicho recorte afectara también al desarrollo de actividades sustantivas,
vinculadas a la elección y programadas por el Instituto Nacional Electoral para el
Ejercicio Fiscal de 2018.
En tal sentido, para disminuir el impacto de ese ajuste financiero en el Proceso
Electoral, los principales criterios que se utilizaron fueron los siguientes:
Primero, garantizar que cada uno de los casi 88 millones de votantes potenciales que
se estima estarán incluidos en la Lista Nominal de Electores definitiva, puedan emitir
su sufragio en la casilla que les corresponde, conforme a su domicilio con todas las
garantías de seguridad de que su voto no solo será bien contado, sino podrá emitirse
en libertad. El recorte, insisto, no afecta ninguno de los derechos de los potenciales
electores.
Segundo, reducir el Presupuesto Anual de las Unidades Técnicas de gasto,
Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, Juntas Locales y Distritales Ejecutivas,
Secretaría Ejecutiva, oficinas de los Consejeros Electorales, Presidencia del Consejo
General y demás que en conjunto promedia un recorte de 7.2 por ciento para la
operación del Instituto en su Presupuesto Base.
Tercero, proteger los Contratos plurianuales que pudieran implicar la parálisis de
ciertas actividades y fueran cancelados, arrendamiento, inmuebles, cómputo, Internet,
entre otros.
Cuarto, reducir el número de casillas especiales y reducir también el número de días
que los Capacitadores Electorales y Supervisores estarán contratados después de la
Jornada Electoral.
Quinto, reducir el Presupuesto destinado a las oficinas de los representantes del
Poder Legislativo ante el Consejo General, así como un porcentaje del monto de
recursos asignados a la Comisión Nacional de Vigilancia, el monto de recortes de tal
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dimensión es que no hay prácticamente ningún área del Instituto que no haya tenido
que ser revisada en su financiación.
En términos generales, las partidas que más sufrieron afectaciones corresponden a
aquellas de difusión de actividades institucionales, impresión de material informativo,
gastos de campo, viáticos, combustibles y mobiliario.
Debo mencionar, por cierto, que con la finalidad de disminuir el impacto de la
reducción presupuestal propuesta para las oficinas de los representantes del Poder
Legislativo del Instituto Nacional Electoral, llevamos a cabo gestiones ante los
Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, para que ambas Cámaras
absorban el costo de esta reducción que hemos tenido que realizar y con ello no
afectar los derechos y las fuentes de trabajo de quienes asisten a las oficinas del
Poder Legislativo.
En sus lugares están copias de los oficios que esta Presidencia dirigió a dichas
Presidencias de las Cámaras del Congreso de la Unión.
En el mismo sentido, es importante destacar que las y los Consejeros Electorales
decidimos no afectar los ingresos del personal permanente que presta sus servicios a
las labores del Instituto.
Para nosotros no afectar los ingresos del personal del Instituto Nacional Electoral es
una forma de reconocer que son ellos con su experiencia y compromiso los que
posibilitan que las elecciones se organicen con los estándares de calidad e
imparcialidad que han sido reconocidos por especialistas, observadores electorales
nacionales e internacionales.
Cada uno de los ajustes que he mencionado y que sustentan el Presupuesto que está
a su consideración se llevaron bajo una premisa, defender la autonomía del Instituto
Nacional Electoral.
Esa es la razón por la que desde aquí en este momento quiero anunciar que el
Instituto Nacional Electoral no planea solicitar ni un solo peso adicional para su
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operación al monto aprobado por la Cámara de Diputados en el Decreto de Egresos
de 2018.
Con esto el costo del Presupuesto del Instituto en el Presupuesto de la Federación del
próximo año disminuirá al .32 por ciento, 32 centavos de cada 100 pesos, con lo que
estamos por abajo a pesar de enfrentar la elección más grande de la historia de la
que ha sido el promedio en las últimas 3 elecciones presidenciales.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
En primer lugar, quisiera reconocer el trabajo que desde la Comisión de Presupuesto
se ha realizado ante un escenario que efectivamente es inusitado, de un recorte de
una magnitud muy grande en un año de una Elección Presidencial y con 30
elecciones concurrentes, como ya se ha señalado que el hablar de 30 elecciones
concurrentes no es una cuestión menor hablando del Instituto Nacional Electoral que
ahora tiene una participación directa en distintas actividades, me atrevería a decir, de
las que tienen un costo mayor en las Elecciones Locales.
En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral enfrentó la disyuntiva de cómo aplicar
estos recortes presupuestales.
Me parece que hay un conjunto de premisas que son relevantes y que se ha dado
cuenta de ellas en torno a cómo se determinó qué partidas eran las que se verían
afectadas a partir del recorte presupuestal que determinó la Cámara de Diputados.
En general, acompaño lo que se plantea por parte de la Comisión de Presupuesto y la
Junta General Ejecutiva, sin embargo, me separo en torno a 2 decisiones que son
similares, pero son 2 decisiones que se incluyen en esta propuesta que se formula al
Consejo General.
La primera de ellas tiene que ver con el recorte que se incorpora respecto de los
gastos en personal y servicios en lo que hace a la Comisión Nacional de Vigilancia y,
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en segundo lugar, por lo que tiene que ver a las representaciones del Poder
Legislativo ante este Instituto.
Para señalar por qué me distancio de estas decisiones, me parece que es importante,
primero, analizar quiénes integramos el Instituto Nacional Electoral, y el artículo 41
Constitucional señala que el Instituto Nacional Electoral contará en su estructura con
órganos de dirección ejecutivos, técnicos y de vigilancia, y al hablar de los órganos de
vigilancia el órgano primordial de vigilancia con el que se cuenta es precisamente la
Comisión Nacional de Vigilancia, cuya función es coadyuvar en los trabajos relativos
al Padrón Electoral, una medida que es de la mayor importancia para este Instituto,
precisamente porque son los mecanismos para garantizar el derecho al voto de todas
las ciudadanas y todos los ciudadanos en este país, y también a partir del Artículo
Transitorio de la Ley General de Población, el derecho a la identidad de la ciudadanía.
Lo cual implica que el Instituto Nacional Electoral conserve el resguardo de los datos
personales de las ciudadanas y los ciudadanos de este país, y el adecuado control, la
adecuada vigilancia respecto de todas las labores que tienen que ver con el Padrón
Electoral, requiere de una coadyuvancia permanente por parte de los partidos
políticos a través de la Comisión Nacional de Vigilancia.
Me parece que establecer una medida en la que se recorta el recurso asignado a la
Comisión Nacional de Vigilancia para poder contar con el personal necesario para
realizar sus funciones no contribuye, me parece, a los mandatos constitucionales y
legales que han sido determinados en la propia Constitución Política.
Insisto, entiendo la dificultad o la disyuntiva en la que se encontró la Comisión de
Presupuesto ante un recorte que implica el 10 por ciento del Presupuesto del Proceso
Electoral, y con las implicaciones que esto puede tener para el Proceso Electoral,
buscando no afectar el desarrollo del Proceso Electoral, las actividades inherentes al
Proceso Electoral.
Pero, me parece que un rubro en el que no podemos generar un recorte que pueda
debilitar las funciones de vigilancia es exactamente la Comisión Nacional de

1029

Vigilancia, su funcionamiento y su operación para garantizar el Padrón Electoral más
fortalecido que podamos tener en este país.
Por otra parte señalaba lo relativo al recorte en relación con el Poder Legislativo, y
también me remito a la propia Constitución Política, que señala que el Instituto
Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica
y patrimonio propios y dice: “En cuya integración participan el Poder Legislativo de la
Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos”.
Este Consejo General, por mandato constitucional y de Ley está conformado tanto por
las y los Consejeros Electorales, el Consejero Presidente, como por los
representantes del Poder Legislativo, los Consejeros del Poder Legislativo y la
representación de los partidos políticos.
Me parece que esta es una mesa de deliberación, de discusión en la que debemos de
generar todos los incentivos y todos los elementos para fortalecer la discusión, para
fortalecer el espacio de crítica a las decisiones, incluso, que se pueden adoptar en el
seno de este máximo órgano de dirección.
La construcción de este máximo órgano de dirección, deriva de toda una historia de
nuestro país, y me parece que el no contar con los recursos para poder cumplir con
esa función en este momento, porque reconozco las gestiones que se han realizado
ante la Cámara de Diputados ante la Cámara de Senadores, para que se puedan
absorber los gastos correspondientes, pero no puedo acompañar que se establezca
una propuesta donde no se tengan asegurados en este momento los recursos
necesarios para el funcionamiento de estas oficinas, precisamente para fortalecer el
diálogo, para fortalecer la discusión y para fortalecer el espacio de deliberación que
implica este Consejo General.
Específicamente por lo que hace a esos puntos del Proyecto de Acuerdo que hoy se
pone a nuestra consideración, yo me separaría de la votación y le pediría al Secretario
Ejecutivo que se establezca una votación diferenciada.
Es cuanto, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Consejero Presidente.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
De manera breve y suscribiendo algunos de los argumentos que ya ha expresado la
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Primero, recordar que fue el pasado 28 de agosto que este Consejo General aprobó
el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2018,
por unanimidad, considerando las tareas prioritarias que tendremos que desplegar en
este Proceso Electoral que está en curso.
Se hizo con responsabilidad y cuidado por parte de la Comisión de Presupuesto
principalmente, y escuchando a las áreas ejecutivas correspondientes.
El 29 de noviembre pasado, se publicó el Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación aprobado por la Honorable Cámara de Diputados y en el mismo, como
sabemos, se consideró una reducción al Presupuesto del Instituto por 800 millones de
pesos. Un hecho sin precedentes, un hecho que preocupa, ya que se desconocen los
elementos objetivos que se tomaron en cuenta para la reducción de cerca del 5 por
ciento del Presupuesto solicitado, un hecho que obliga a hacer ajustes que afectan
necesariamente algunas de las tareas que se tenían consideradas para este Proceso
Electoral.
Reconozco el empeño que la Comisión de Presupuesto realizó al buscar cómo hacer
los ajustes correspondientes al gasto, sin afectar acciones estratégicas que se tienen
que realizar el año próximo, y que buscan no solo tener una organización impecable
de las próximas elecciones capacitando a los funcionarios de casilla, contando con el
material electoral necesario para que millones de ciudadanos acudan a las urnas y
algunos también voten desde el extranjero, cuidando todos los aspectos de certeza
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que se requieren por parte de los actores políticos, lo que se ha llamado la cadena de
confianza que incluye el Padrón Electoral, la Lista Nominal y hasta los Conteos
Rápidos y Programas de Resultados Preliminares, desplegando nuestras atribuciones
de verificación, monitoreo de medios y fiscalización de las campañas para cumplir con
las 74 nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral, que por primera vez se
desarrollarán en una Elección Presidencial del Legislativo Federal y en 30 Elecciones
Locales.
Acompaño por ello la propuesta en lo general, ya que considero que se ha buscado
dónde hacer estos ajustes sin poner en riesgo la organización electoral, sin embargo,
dentro de estas propuestas de ajuste se está planteando a este Consejo General
hacer una reducción presupuestal a los recursos que se ministran a la Comisión
Nacional de Vigilancia, que reciben los representantes de los partidos políticos en la
Comisión Nacional de Vigilancia y en esta parte es que me separo de la propuesta
que se presenta por parte de la Comisión, como lo he expresado ya en reuniones
previas a este Consejo General, tanto a mis colegas Consejeros Electorales como a
las representaciones de los partidos políticos, no puedo acompañar esta propuesta de
reducción por razones estrictamente de carácter jurídico.
Primero, quiero empezar reconociendo la disposición que hubo por parte del
Consejero

Electoral

Ciro

Murayama

para

reunirnos

previamente

con

los

representantes de los partidos políticos, discutir el tema relacionado con la Comisión
Nacional de Vigilancia y lograr que la reducción que se estaba proponiendo se
disminuyó prácticamente en un 50 por ciento, esto creo que fue una muestra de
buena voluntad.
Sin embargo, reitero, las cuestiones por las que no puedo acompañarlo son
cuestiones de carácter jurídico.
Considero que la Comisión Nacional de Vigilancia es un órgano constitucional,
técnico, que corresponde también a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, es un órgano técnico integrante de esta Dirección Ejecutiva.
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Considero por ello que los recursos que se reciben por parte del Instituto son válidos y
están justamente legitimados por el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva de 2016
por el que se aprueban los Lineamientos para la administración de los apoyos a los
órganos de vigilancia INE-JGE-31/2017, que los autoriza y los hace transparentes;
Acuerdo que está vigente hasta el día de hoy.
Desde mi punto de vista se tiene por parte de los representantes y sus auxiliares en la
Comisión Nacional de Vigilancia por ello derechos adquiridos, es decir, derechos
laborales adquiridos que si bien no existe una relación directa con el Instituto, estos
derechos se adquieren precisamente al validar jurídicamente la entrega de estos
recursos a los representantes en la Comisión.
Por existir estos derechos que se considera existen desde el momento que ingresa al
patrimonio de una persona, como ha venido sucediendo desde hace cerca de 20 años
con la Comisión Nacional de Vigilancia y como lo reconoce y valida el Acuerdo de la
Junta General Ejecutiva mencionado, es que considero que no puede este órgano de
dirección sin haber dado el debido procedimiento legal a las personas afectadas,
suprimir la entrega de estos recursos que se destinan principalmente al pago de
nómina en estas instancias.
Sugiero que podamos revisar en algún momento nuevamente si estos recursos son
necesarios para estos representantes, si se debe o no continuar ministrándolos por
parte del Instituto Nacional Electoral pero en otro momento y mediante otros
Acuerdos; pero no considero que ahora se justifique esta supresión a partir del 1 de
enero o a partir de que cuando se determine por las ministraciones respectivas de los
partidos políticos.
Propondría entonces que después de la elección revisemos estos aspectos y
podamos llegar a algún Acuerdo satisfactorio.
Sería cuanto, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Enrique Andrade.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
Estas disminuciones que se proponen en este Proyecto de Acuerdo no implican privar
a los partidos políticos de su función de vigilancia del Padrón Electoral a través de la
Comisión Nacional de Vigilancia.
Tampoco implica impedir a los Consejeros del Poder Legislativo que participan en el
Consejo General impedir que cumplan sus funciones, tienen todas las condiciones
para seguirlo haciendo.
Se trata sólo de una disminución de gastos a la que se ve obligado el Instituto
Nacional Electoral por las razones ya expuestas, conservando los derechos, las
facultades y la funcionalidad de esas representaciones tanto en el Consejo General
como en la Comisión Nacional de Vigilancia.
Por tales razones, no estamos ante la disyuntiva de gastar lo mismo para conservar
derechos o gastar menos, privando de derechos y facultades, estamos solamente
haciendo un ajuste cuantitativo preservando los principios y los derechos, facultades y
funcionalidad de estas representaciones. Por tales razones respaldo el Proyecto en
sus términos.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Jaime Rivera.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que someta a votación
el Proyecto de Acuerdo.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba, en lo general, el Proyecto
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de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el
orden del día como el punto número 19, separando de esta votación para ser votado
en lo particular, la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín,
a fin de excluir de esta votación en lo general, por lo que hace a la reducción al
presupuesto de la Comisión Nacional de Vigilancia y de las representaciones del
Poder Legislativo.
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Hay una moción
del Consejero Electoral Enrique Andrade.
El C. Licenciado Enrique Andrade: Una moción, Secretario del Consejo, nada más
si pudiéramos también dividirlo en 2 votaciones lo del Poder Legislativo.
Gracias.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Tiene usted
razón, haríamos 2 votaciones en lo particular, por lo que hace a la Comisión Nacional
de Vigilancia y por lo que hace al Poder Legislativo.
Quienes estén a favor de aprobarlo, en lo general, con estas consideraciones,
sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros
Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Maestra Adriana Margarita
Favela Herrera), Consejero Presidente.
Ahora someto a su consideración, en lo particular, lo que hace al presupuesto que ha
sido sometido a su consideración para la Comisión Nacional de Vigilancia.
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Quienes estén a favor, de aprobarlo en los términos del Proyecto circulado, sírvanse
manifestarlo, si son tan amables.
7 votos.
¿En contra? 2 votos.
Aprobado como fue circulado por 7 a favor (de los Consejeros Electorales, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello) y 2 en contra (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no
estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez y Maestra Adriana Margarita Favela Herrera), Consejero
Presidente.
Ahora someto a su consideración el presupuesto para los representantes del Poder
Legislativo, tal y como fue circulado en el Proyecto de Acuerdo.
Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo.
8 votos.
¿En contra? 1 voto.
Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de la Consejera
Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando
presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio
Baños Martínez y Maestra Adriana Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG595/2017) Pto. 19
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INE/CG595/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018, QUE REFLEJA LA REDUCCIÓN
REALIZADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

ANTECEDENTES

1.

El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación
los correspondientes Decretos por los que se expidieron la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de
Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

2.

El 19 de noviembre del 2014, el Consejo General del INE expidió en
sesión extraordinaria mediante Acuerdo INE/CG268/2014, el Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral.

3.

El 26 de mayo de 2016, la Junta General Ejecutiva del INE en sesión
extraordinaria aprobó mediante Acuerdo INE/JGE135/2016, el Manual
General para el Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto
de Presupuesto.

4.

El 14 de julio del 2016, en sesión extraordinaria el Consejo General del
INE, mediante Acuerdo INE/CG599/2016 aprobó los temas estratégicos
para el desarrollo del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral
2016-2026, y se autorizó dar continuidad a los trabajos de la Comisión
Temporal de Modernización Institucional, con la finalidad de dar cabal
cumplimiento a los objetivos para los que fue creada, así como incorporar
otros para concluir los originalmente planteados.

5.

El 15 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General del
INE, mediante Acuerdo INE/CG58/2017 aprobó la creación de la Comisión
Temporal de Presupuesto 2018.

1037

6.

El 18 de abril de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General del
INE, mediante Acuerdo INE/CG121/2017 aprobó ampliar el objeto de la
Comisión Temporal de Presupuesto 2018.

7.

El 19 de abril de 2017, en sesión ordinaria la Junta General Ejecutiva del
INE, mediante Acuerdo INE/JGE60/2017 aprobó la Evaluación y el Manual
General para el Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto
de Presupuesto.

8.

El 24 de abril de 2017, ante la Comisión Temporal de Presupuesto 2018,
se presentó la Evaluación y el Manual General para el Proceso de
Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto para el
ejercicio fiscal de 2018.

9.

El 30 de mayo de 2017, la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA)
mediante Circular No. INE/DEA/027/2017, emitió los Lineamientos para el
Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio fiscal 2018,
publicados en la página de la DEA: https://dea.ine.mx.

10.

El 24 de agosto de 2017, en la cuarta sesión extraordinaria, se presentó a
los integrantes de la Comisión Temporal de Presupuesto los montos del
presupuesto base y cartera de proyectos, para la conformación del
Anteproyecto de Presupuesto 2018 del Instituto Nacional Electoral.

11.

El 24 de agosto de 2017 en sesión extraordinaria la Junta General
Ejecutiva del INE, mediante Acuerdo INE/JGE146/2017 aprobó la
Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 2018,
misma que se señaló deberá formar parte del Anteproyecto de
Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal de
2018 como su componente cualitativo.
Así mismo, instruyó a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas
para que elaboraran las metas e indicadores con los cuales se dará
seguimiento y cumplimiento a la Planeación Táctica de la Cartera
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio
fiscal de 2018; así como a la Unidad Técnica de Planeación a efecto de
que coordinar dichos trabajos y los presentara para su aprobación a la
Junta General Ejecutiva, a más tardar en el mes de diciembre de 2017.
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De igual manera la Junta General Ejecutiva instruyó presentar para su
aprobación a más tardar en el mes de diciembre de 2017, la Planeación
Operativa del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.
12.

El 28 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General del
INE, mediante Acuerdo INE/CG389/2017 aprobó el Anteproyecto de
Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2018.

13.

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la
facultad que le otorga la fracción IV del artículo 74 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018
(publicado el 29 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la
Federación) y determinó una reducción de 800 millones de pesos al
presupuesto originalmente solicitado por el Instituto Nacional Electoral.

14.

El 6 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria la Junta General
Ejecutiva, mediante Acuerdo INE/JGE212/2017 aprobó diversas
modificaciones a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así
como sus correspondientes metas e indicadores para el ejercicio fiscal
2018.

15.

El 6 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria la Junta General
Ejecutiva, mediante Acuerdo INE/JGE213/2017 aprobó la Planeación
Operativa del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 2018, así como
sus correspondientes metas e indicadores para el ejercicio fiscal 2018.

CONSIDERANDO

I.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado
A, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 30, numeral 2 de la LGIPE, la organización de las
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos
que establece la propia Constitución. El Instituto Nacional Electoral es un
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Organismo Público Autónomo, autoridad en la materia e independiente en
sus decisiones y sus funciones se rigen por los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
II.

Que la citada disposición constitucional determina, que el Instituto
Nacional Electoral contará en su estructura con órganos de dirección,
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Los órganos ejecutivos y técnicos
dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus
atribuciones. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con
base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo
con los servidores del organismo público.

III.

Que el artículo 41, Base III, Apartado A de la norma fundamental, dispone
que el Instituto Nacional Electoral, será autoridad única para la
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión
destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los Partidos
Políticos Nacionales, de acuerdo con lo que establezcan las leyes.

IV.

Que la Base III, Apartado B del mismo artículo constitucional, establece
que para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto
Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado
en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad
de que se trate, conforme a lo que determine la ley.

V.

Que la Base V, Apartado B, inciso a) del artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que corresponde al
Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta
Constitución y las leyes:
“a) Para los Procesos Electorales Federales y Locales:
1.
2.
3.
4.

La capacitación electoral;
La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los
Distritos electorales y división del territorio en secciones electorales;
El padrón y la lista de electores;
La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus
mesas directivas;
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5.

6.
7.

Las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral;
conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales
electorales;
La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y
candidatos, y
Las demás que determine la ley.

El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las
autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la
organización de Procesos Electorales Locales, en los términos que disponga
la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus
prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá organizar las
elecciones de sus dirigentes.
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas
de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización
de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos
dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir
los procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En
el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado
por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las
autoridades federales y locales.
En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de
fiscalización, su órgano técnico será el conducto para superar la limitación a
que se refiere el párrafo anterior.”

VI.

Que el artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos señala que la administración de los recursos
económicos federales deberá realizarse con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.

VII.

Que el artículo 30, numeral 1 de la LGIPE, determina como fines del
Instituto, contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el
fortalecimiento del régimen de los partidos políticos; integrar el Registro
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Federal de Electores; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los
derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para
renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la
Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los
Procesos Electorales Locales; velar por la autenticidad y efectividad del
sufragio; y 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.
VIII.

Que la LGIPE en su artículo 31, numeral 2 señala que el patrimonio del
Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al
cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en
el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos
que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las
disposiciones de esta Ley.

IX.

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.

X.

Que el artículo 34, numeral 1, incisos a) al d) de la LGIPE señala que el
Consejo General; la Presidencia del Consejo General; la Junta General
Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, constituyen los órganos centrales del
Instituto Nacional Electoral.

XI.

Que el artículo 35, numeral 1 de la LGIPE establece que el Consejo
General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas
las actividades del Instituto.
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XII.

Que el artículo 44, numeral 1, incisos z), bb) y jj) de la LGIPE, determina
como atribución del Consejo General, aprobar anualmente el Anteproyecto
de Presupuesto del Instituto que le proponga el Presidente del Consejo y
remitirlo una vez aprobado, al titular del Ejecutivo Federal para su
inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y
fijar las políticas y los programas generales del Instituto a propuesta de la
Junta General Ejecutiva, así como dictar los acuerdos necesarios para
hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta
Ley o en otra legislación aplicable.

XIII.

Que el artículo 5, numeral 1, inciso m) del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral señala que para el cumplimiento de sus atribuciones
corresponde al Consejo General aprobar los ajustes al proyecto de
presupuesto del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con las
determinaciones que, en su caso, establezca la Cámara de Diputados y
conforme a los requerimientos institucionales.

XIV.

Que el artículo 59, numeral 1, incisos a), b), c), d) y h) de la LGIPE,
otorgan a la Dirección Ejecutiva de Administración las facultades de
aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los
recursos financieros y materiales del Instituto; organizar, dirigir y controlar
la administración de los recursos materiales y financieros, así como la
prestación de los servicios generales en el Instituto; formular el
anteproyecto anual del presupuesto del Instituto; establecer y operar los
sistemas administrativos para el ejercicio y control presupuestales, y
atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto.

XV.

Que el artículo 82, numeral 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral, indica que le corresponde al Órgano Interno de Control
emitir opiniones consultivas sobre el proyecto de presupuesto de egresos
del Instituto y establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas
sobre el ejercicio y control del gasto, con la participación de las áreas
competentes del Instituto.

XVI.

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 esta Ley deberán observar que la
administración de los recursos públicos federales se realice con base en
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criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y
equidad de género.
XVII.

Que en la solicitud de presupuesto que se realiza a la Cámara de
Diputados, por conducto del Ejecutivo Federal al integrarse en el
presupuesto de la Federación, el Instituto Nacional Electoral prevé, por
una parte, el presupuesto necesario para su operación, y por la otra el que
se destina para cubrir las prerrogativas que constitucional y legalmente
corresponden a los partidos políticos con registro nacional, derivado de la
naturaleza y destino de los recursos que se solicitan a la Federación,
mismos que en su conjunto integrarán un sólo proyecto de presupuesto.

XVIII.

Que el Plan Estratégico Institucional 2016-2026 implicó el desarrollo de un
proceso participativo e incluyente, que fue estructurado desde una
perspectiva constructivista, en la que la participación de los distintos
órganos de dirección del Instituto fue central para definir su contenido, en
el que cada uno sus componentes contribuye al cumplimiento de los
objetivos estratégicos y al logro de la Misión y Visión. En consecuencia los
planes, programas y presupuestos anuales del INE atienden al citado
Plan, en el marco de un proceso de transformación permanente, que
busca incrementar los niveles de efectividad y eficiencia del Instituto,
ampliando y mejorando la interrelación con los diferentes sectores de la
sociedad y asegurando la calidad de sus servicios. El plan muestra el
camino para que el Instituto cumpla con los fines establecidos en su marco
normativo y se constituya en el referente principal del desarrollo de la
cultura democrática del país.

XIX.

Que para lograr su misión el Instituto Nacional Electoral determinó en el
Plan Estratégico Institucional 2016-2026 los siguientes Objetivos
Estratégicos:
1.
2.
3.

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia;
Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida
democrática y política del país, y
Garantizar el derecho a la identidad.
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XX.

Que en el Plan Estratégico Institucional 2016-2026 se enumeran las
Políticas Generales siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

XXI.

Organizar procesos electorales confiables y equitativos.
Promover la construcción de una ciudadanía activa e informada.
Fortalecer y modernizar el registro Federal de Electores y la
expedición de la Credencial para Votar.
Fortalecer las competencias técnicas y operativas de los Organismos
Públicos Locales Electorales (OPLE).
Promover la transparencia y rendición de cuentas.
Fomentar la comunicación efectiva y confianza ciudadana.
Promover la innovación, modernización y eficiencia institucional.
Fortalecer la igualdad de género, desarrollar el capital humano y su
sentido de pertenencia a la institución.

Que los Proyectos Estratégicos desarrollados para atender las Políticas
Generales referidas en el Plan Estratégico Institucional 2016-2026 son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizar Procesos Electorales.
Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos
registrales.
Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos.
Coordinar el Sistema Nacional Electoral.
Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la
Inclusión.
Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio
Público.
Fortalecer el acceso a la información y protección de datos
personales.

XXII.

Que la Comisión Temporal de Presupuesto 2017 del Instituto Nacional
Electoral, en cumplimiento a su objeto hasta la fecha celebró 5 sesiones
(una de instalación y 4 extraordinarias), y 7 reuniones para analizar el
presupuesto con los Titulares de las Unidades Responsables.

XXIII.

Que el 4 de diciembre de 2017, la Comisión Temporal de Presupuesto del
Instituto Nacional Electoral presentó el ajuste al Proyecto del Presupuesto
del Instituto Nacional Electoral 2018, conforme a lo siguiente:
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Por Unidad Responsable que Presupuesta
Unidad
AP2018
Responsable
OF01 PCG
52,065,621.00
OF02 CE
208,196,987.00
OF03 SE
42,248,830.00
OF04 CNCS
158,188,541.00
OF05 CAI
43,877,127.00
OF06 DS
71,190,699.00
OF07 OIC
136,343,229.00
OF08 DJ
130,780,766.00
OF09 UNICOM
1,345,346,440.00
OF11 DERFE
1,983,489,344.00
OF12 DEPPP
242,593,722.00
OF13 DEOE
2,126,771,147.00
OF14 DESPEN
146,350,397.00
OF15 DECEYEC 3,463,133,708.00
OF16 DEA
2,226,387,572.00
OF17 CPLyRPP
114,091,962.00
OF18 UTTyPDP
65,985,484.00
OF20 UTF
623,152,154.00
OF21 UTP
43,452,148.00
OF22 UTIGyNoD
20,482,262.00
OF23 UTVOPLE
50,214,076.00
OF24 UTCE
82,823,539.00
L200 JLE
1,120,905,006.00
D300 JDE
3,728,357,209.00
Total 18,226,427,970.00

XXIV.

Reducción

PEF 2018

185,395.00
51,880,226.00
512,700.00
207,684,287.00
131,835.00
42,116,995.00
2,444,081.00
155,744,460.00
2,345,305.00
41,531,822.00
1,644,635.00
69,546,064.00
0.00
136,343,229.00
6,117,950.00
124,662,816.00
4,017,618.00 1,341,328,822.00
157,362,012.00 1,826,127,332.00
19,630,187.00
222,963,535.00
231,006,998.00 1,895,764,149.00
4,470,922.00
141,879,475.00
197,792,048.00 3,265,341,660.00
29,885,862.00 2,196,501,710.00
55,924,663.00
58,167,299.00
2,364,912.00
63,620,572.00
43,470,560.00
579,681,594.00
1,362,174.00
42,089,974.00
1,028,639.00
19,453,623.00
1,110,705.00
49,103,371.00
7,144,248.00
75,679,291.00
11,845,639.00 1,109,059,367.00
18,200,912.00 3,710,156,297.00
800,000,000.00 17,426,427,970.00

% de
reducción
0.36
0.25
0.31
1.55
5.35
2.31
0.00
4.68
0.30
7.93
8.09
10.86
3.05
5.71
1.34
49.02
3.58
6.98
3.13
5.02
2.21
8.63
1.06
0.49
4.39

Que en sesión extraordinaria la Junta General Ejecutiva celebrada el seis
de diciembre con Acuerdo INE/JGE212/2017 aprobó diversas
modificaciones a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así
como sus correspondientes metas e indicadores para el ejercicio fiscal
2018.
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XXV.

Que en la misma sesión extraordinaria referida en la fracción anterior, la
Junta General Ejecutiva con Acuerdo INE/JGE213/2017 aprobó la
Planeación Operativa del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio
2018, así como sus correspondientes metas e indicadores para el ejercicio
fiscal 2018.

XXVI.

Que el Presupuesto que se presenta a este Consejo General, cumple con
el Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto del
Anteproyecto de Presupuesto; además, es congruente con los principios
de planeación, programación, presupuestación, revisión e integración y
procura la concordancia entre los recursos asignados a los programas,
subprogramas y proyectos contenidos en el Presupuesto Base y en la
Cartera Institucional de Proyectos.

XXVII. Que en cumplimiento al numeral 5.6 del Manual General para el Proceso
de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto, somete
a la aprobación de los integrantes del Consejo General, las Bases
Generales las cuales contienen gasto corriente e inversión física y se
integran por:
I.
II.
III.

Estrategia Programática
Bases Generales Instituto Nacional Electoral
Tabuladores para puestos de la Rama Administrativa y del Servicio
Profesional Electoral.

XXVIII. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2018, establece que el gasto para el Ramo 22 asciende a
la cantidad total de $24,215,327,986.00 (Veinticuatro mil doscientos
quince millones trescientos veintisiete mil novecientos ochenta y seis
pesos 00/100 M.N.) de los cuales para el Instituto Nacional Electoral es un
monto de $17,426,427,970.00 (Diecisiete mil cuatrocientos veintiséis
millones cuatrocientos veintisiete mil novecientos setenta pesos 00/100
M.N.) y $6,788,900,016.00 (Seis mil setecientos ochenta y ocho millones
novecientos mil dieciséis pesos 00/100 M.N.) para el financiamiento
público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y
actividades específicas de los Partidos Políticos Nacionales para el
Ejercicio 2018.
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XXIX.

Que para que el Instituto Nacional Electoral realice las actividades
regulares de cada unidad administrativa, se han dispuesto los siguientes
montos de presupuesto base:
Unidad Responsable

OF01
OF02
OF03
OF04
OF05
OF06
OF07
OF08
OF09
OF11
OF12
OF13
OF14
OF15
OF16
OF17
OF18
OF20
OF21
OF22
OF23
OF24
L200
D300

XXX.

Presidencia del Consejo General
Consejeros Electorales
Secretaría Ejecutiva
Coordinación Nacional de Comunicación Social
Coordinación de Asuntos Internacionales
Dirección del Secretariado
Contraloría General
Dirección Jurídica
Unidad Técnica de Servicios de Informática
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Dirección Ejecutiva de Administración
Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Políticos
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
Unidad Técnica de Fiscalización
Unidad Técnica de Planeación
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Juntas Ejecutivas Locales
Juntas Ejecutivas Distritales
Total

PEF2018
56,198,731.00
214,975,741.00
48,441,959.00
69,852,564.00
34,290,996.00
64,552,923.00
155,968,567.00
84,397,099.00
338,762,918.00
1,175,875,884.00
173,913,541.00
90,857,727.00
141,005,818.00
151,339,709.00
761,198,721.00
60,521,390.00
53,351,104.00
278,725,954.00
38,438,123.00
12,017,953.00
48,610,774.00
71,490,396.00
1,350,248,496.00
4,279,603,164.00
9,754,640,252.00

Que para atender las actividades relacionadas con proyectos estratégicos
de las distintas áreas se ha decidido el Presupuesto en los siguientes
proyectos:
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Proyectos Específicos
Organizar Procesos Electorales Federales
Organizar Procesos Electorales Locales
Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura de Servicio Público
Fortalecer los Mecanismos de Actualización de los Procesos Registrales
Fortalecer el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Fortalecer la Equidad y Legalidad en el Sistema de Partidos Políticos
Coordinar el Sistema Nacional Electoral
Total

XXXI.

PEF2018
7,144,961,645.00
20,422,742.00
132,160,082.00
70,506,642.00
210,915,554.00
43,705,231.00
40,998,645.00
8,117,177.00
7,671,787,718.00

Que conforme al artículo 14, numeral VIII, del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018; en el Instituto
Nacional Electoral se deberán implantar medidas respecto de la reducción
del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del
presupuesto regularizable de servicios personales, por lo que se deberá
publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del
Instituto a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2018, los
respectivos Lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro.
Asimismo, reportarán en los Informes Trimestrales las medidas que hayan
adoptado y los montos de ahorros obtenidos.

XXXII. Que el Artículo 40, numeral 1 inciso j del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral, establece que le corresponde a la Junta General
Ejecutiva proponer al Consejo General las obligaciones y las medidas de
racionalidad y disciplina presupuestaria, conforme a los criterios
establecidos por las disposiciones constitucionales y legales
correspondientes;
XXXIII. Que el artículo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 establece que, entre otros, los
entes autónomos deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, a
más tardar el último día hábil del mes de febrero, el manual que regule las
remuneraciones para los servidores públicos a su servicio, el Consejero
Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral, así como a los demás servidores públicos, en
el que se proporcione la información completa y detallada relativa a las
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remuneraciones que se cubran para cada uno de los niveles jerárquicos
que los conforman.
Adicionalmente, deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, en
la fecha antes señalada, la estructura ocupacional que contenga la
integración de los recursos aprobados en el capítulo de servicios
personales, con la desagregación de su plantilla total, incluidas las plazas
a que se refiere el párrafo anterior, junto con las del personal operativo,
eventual y el contratado bajo el régimen de honorarios, en el que se
identifiquen todos los conceptos de pago y aportaciones de seguridad
social que se otorguen con base en disposiciones emitidas por sus
órganos competentes, así como la totalidad de las plazas vacantes con
que cuenten a dicha fecha.
En tanto no se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las
disposiciones y la estructura ocupacional a que se refieren los párrafos
anteriores del artículo, no procederá el pago de estímulos, incentivos,
reconocimientos o gastos equivalentes a los mismos.
XXXIV. Que el artículo 42 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, establece que las sanciones
económicas que, en su caso, aplique el Instituto Nacional Electoral
derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos durante 2018,
serán concentradas a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 días
naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga
efectivo el descuento. Los recursos obtenidos por este concepto serán
destinados en los términos de las disposiciones aplicables al Ramo 38
para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y deberán destinarse a
actividades sustantivas; dichos recursos no podrán ejercerse en servicios
personales y su ejercicio y destino deberán reportarse en los Informes
Trimestrales.
XXXV. Que los remanentes y disponibilidades presupuestales generados por la
aplicación de medidas de austeridad, ajuste al gasto corriente, mejora y
modernización de la gestión pública serán transferidos con autorización de
la Junta General Ejecutiva preferentemente al programa estratégico de
Infraestructura Inmobiliaria con el propósito de abatir el incremento en los
costos de construcción; excepto los generados en el capítulo 1000
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“Servicios personales” que se transferirán al “Fondo para atender el
Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”.

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el
Ejercicio Fiscal del año 2018, por un monto total de $24,215,327,986.00
(Veinticuatro mil doscientos quince millones trescientos veintisiete mil novecientos
ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) de conformidad con el Anexo 1 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 de
acuerdo a la siguiente distribución:
Presupuesto de Egresos del Instituto para el Ejercicio Fiscal 2018
Monto
Presupuesto base
9,754,640,252.00
Proyectos Específicos
7,671,787,718.00
Organizar Procesos Electorales Federales 7,144,961,645.00
Organizar Procesos Electorales Locales
20,422,742.00
Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
132,160,082.00
Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura de Servicio Público
70,506,642.00
Fortalecer los Mecanismos de Actualización de los Procesos Registrales
210,915,554.00
Fortalecer el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
43,705,231.00
Fortalecer la Equidad y Legalidad en el Sistema de Partidos Políticos
40,998,645.00
Coordinar el Sistema Nacional Electoral
8,117,177.00
Total INE 17,426,427,970.00
Financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y
6,788,900,016.00
actividades específicas de los Partidos Políticos Nacionales
Total 24,215,327,986.00

SEGUNDO.- Se adjuntan las Bases Generales y sus anexos estadísticos, en los
que se incluye la asignación presupuestal por programa, capítulos de gasto, así
como los cuadros analíticos de puestos-plaza.
TERCERO.- La Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral incluidas sus
metas e indicadores, se encuentra integrada en las Bases Generales y alineada a
las Políticas Generales y Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional
2016-2026 del Instituto Nacional Electoral.
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CUARTO.- La Planeación Operativa del Instituto Nacional Electoral incluidas sus
metas e indicadores, se encuentra integrada en las Bases Generales y alineada a
las Políticas Generales y Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional
2016-2026 del Instituto Nacional Electoral.
QUINTO.- Se aprueban los ajustes al presupuesto de conformidad con las
determinaciones de la H. Cámara de Diputados y conforme a los requerimientos
institucionales.
SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo a través de la Dirección Ejecutiva de
Administración para retirar bimestralmente los disponibles no comprometidos por
las Unidades Responsables, para reorientar los recursos a las acciones más
sensibles que se hayan visto recortadas, primeramente a Proceso Electoral y
posteriormente a otras acciones prioritarias.
SÉPTIMO.- Se establece, que derivado de las obligaciones previstas en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y de
conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable al Instituto Nacional
Electoral, que:
I. Corresponde a la Junta General Ejecutiva:
1.

Autorizar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 28
de febrero de 2018, el Manual de Percepciones y Prestaciones para los
Servidores Públicos a su servicio, incluyendo al Consejero Presidente, los
Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo y los demás Servidores
Públicos de mando.
El Manual deberá contener información completa y detallada relativa a las
percepciones monetarias y en especie, prestaciones y demás beneficios que
se cubran para cada uno de los niveles jerárquicos que lo conforman.
Lo anterior, de conformidad al artículo 21 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, así como los artículos
51, párrafo 1, inciso j) de la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 40, párrafo1, incisos a) y c) y 41, párrafo 2, inciso o) del
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
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2.

Publicar en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha indicada en el
numeral anterior, la Estructura Ocupacional previamente autorizada por el
Secretario Ejecutivo, que contenga la integración de los recursos aprobados
en el capítulo de servicios personales, con la desagregación de su plantilla
total, incluidas las plazas a que se refiere el numeral anterior, junto con las
del personal operativo, y el contratado bajo el régimen de honorarios, en el
que se identifiquen todos los conceptos de pago y aportaciones de seguridad
social que se otorguen con base en las disposiciones emitidas por sus
órganos competentes, así como la totalidad de las plazas vacantes con que
se cuente a esa fecha.
Lo anterior, de conformidad al artículo 21 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, así como los artículos
51, párrafo 1, inciso j) de la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales; y 41, párrafo 2, inciso o) del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral.

3.

Vigilar que hasta en tanto no se publiquen en el Diario Oficial de la
Federación el Manual de Percepciones y Prestaciones y la Estructura
Ocupacional a que se refieren los numerales 1 y 2 inmediatamente
anteriores, no procederá el pago de estímulos, incentivos, reconocimientos o
gastos equivalentes a los mismos.
Lo anterior, de conformidad al artículo 21 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

4.

Autorizar las adecuaciones al presupuesto, en el ámbito de su competencia,
siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los
programas y proyectos del Instituto, de conformidad con el Manual de
Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto
Nacional Electoral, o su equivalente que lo actualice.

5.

En su caso, otorgar estímulos, incentivos o reconocimientos, o aprobar el
ejercicio de gastos equivalentes a los mismos, de acuerdo con las
disposiciones vigentes aplicables.
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6.

Proponer al Consejo General para su aprobación, las medidas de
racionalidad y disciplina del gasto, y sus respectivas metas de ahorro,
mismas que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la
página de internet del Instituto, a más tardar el último día hábil del mes de
febrero, de conformidad con el artículo 14 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

7.

Aprobar el destino de los ahorros y economías del presupuesto del Instituto.

II. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva de
Administración, en el ámbito de sus competencias y por conducto de sus
respectivas unidades administrativas:
1.

Supervisar que el presupuesto se ejerza con sujeción a los montos
autorizados para cada programa y proyecto, salvo que se autoricen
adecuaciones presupuestarias en los términos que más adelante se precisan
y las demás disposiciones aplicables.

2.

Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respecto a la imposibilidad de
ejercer los recursos presupuestales no devengados al 31 de diciembre de
2018.

3.

Autorizar las adecuaciones al presupuesto, en el ámbito de su competencia,
siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los
programas y proyectos del Instituto, de conformidad con el Manual de
Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto
Nacional Electoral.
Se informará de lo anterior al Consejo General en los informes trimestrales
de la Junta General Ejecutiva.

4.

Reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales
siguientes al cierre del ejercicio 2018, los recursos no devengados, incluidos
los rendimientos obtenidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
54, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
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5.

Reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 días naturales
siguientes a la fecha en que se realice el pago, o se haga efectivo el
descuento de las sanciones económicas que aplique el Instituto Nacional
Electoral, derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos durante
2018, en atención a lo establecido por los artículos 42 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y
458, párrafos 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

6.

Informar al Ejecutivo Federal de las adecuaciones presupuestarias, para
efectos de la integración de los informes trimestrales a que se refiere el
artículo 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, en los plazos, términos y sistemas establecidos para tal
efecto por dicha Secretaría.

7.

Enviar la información necesaria para efectos de su integración al informe
trimestral a que se refiere el artículo 107, numeral 1, párrafo tercero de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los plazos y a
través de los sistemas establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

8.

Incluir en los informes trimestrales un reporte sobre el monto total erogado
durante el período, correspondiente a los contratos plurianuales a que se
refiere el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

9.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en materia
presupuestaria establecidas en el artículo 70, fracciones XXI y XXVI de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
en el artículo 5, numeral 1, apartado A, fracciones XXI y XXVI del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, de conformidad al artículo 106, párrafo
primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

10. Cubrir las contribuciones federales correspondientes de conformidad con las
disposiciones aplicables. Por lo que se refiere a las contribuciones locales,
las Juntas Locales Ejecutivas y Distritales las cubrirán en sus respectivas
entidades federativas.
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Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
III. En el ámbito de sus atribuciones le corresponde a la Presidencia del
Consejo, Consejeros Electorales, Secretaría Ejecutiva, Directores
Ejecutivos, Contralor General, Directores de Unidades Técnicas y Vocales
Ejecutivos Locales y Distritales:
1.

Cumplir con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez las
metas y objetivos previstos en su presupuesto autorizado.

2.

En el ámbito de sus atribuciones, serán los responsables de vigilar que las
contrataciones y erogaciones de gasto autorizadas en el presupuesto de
egresos del año 2018 para el Instituto Nacional Electoral, se lleven a cabo
conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo, en sus calendarios de gasto
y las demás disposiciones vigentes en la materia.

3.

Realizar las erogaciones de gasto autorizadas en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 para el Instituto Nacional
Electoral, observando las medidas de racionalidad y disciplina del gasto que
para tal efecto proponga la Junta General Ejecutiva al Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.

4.

Ajustarse al techo presupuestal autorizado y abstenerse de aprobar
erogaciones que impidan el cumplimiento de los programas y proyectos
encomendados.

5.

Revisar y, en su caso, actualizar en el ámbito de sus respectivas facultades y
conforme a los procedimientos aprobados para ello, la normatividad interna
con la finalidad de optimizar recursos y generar una mejor planeación en la
adquisición y contratación de bienes y servicios.

OCTAVO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo a fin de que coordine las acciones
necesarias para que las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas den
cumplimiento a las metas planteadas en la Planeación Táctica y en la Operativa
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2018, así como para que
su seguimiento se realice por la Unidad Técnica de Planeación mediante los
indicadores definidos en dichos instrumentos por las mismas Direcciones
Ejecutivas y Unidades Técnicas.

1056

1057

del Instituto Nacional Electoral

del Presupuesto 2018

Bases Generales
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Resumen General del Instituto Nacional Electoral
Total presupuesto base por Unidad Responsable que ejerce
Total presupuesto base y cartera de proyectos por Unidad Responsable que presupuesta
Presupuesto base por Unidad Responsable y Distribución de Recursos Ministrados o Centralizadas
Cartera de Proyectos por Unidad Responsable y Distribución de Recursos Ministrados
Unidad Responsable que Ejerce
Programa Presupuestario
Capítulos de Gasto
Unidad Responsable que Ejerce y Capítulos de Gasto
Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto
Programa Presupuestario y Capítulo de Gasto
Capítulo, Concepto, Partida y Programa Presupuestario

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

IV. PLANEACIÓN TÁCTICA Y OPERATIVA

III. TABULADORES PARA PUESTOS DE LA RAMA ADMINISTRATIVA Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

i.

b. Presupuesto del Instituto Nacional Electoral

Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados

i.

a. Resumen del presupuesto base y cartera de proyectos

II. BASES GENERALES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

I. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

ÍNDICE
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ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Además de su función como mecanismo de identificación que da certeza al ejercicio del voto, la Credencial para Votar y el conjunto de actividades registrales que deben realizarse
para que este servicio se ofrezca a las y los mexicanos en ejercicio de sus derechos político-electorales, constituyen un objetivo estratégico para el INE, en el sentido de emprender
las acciones necesarias para que, a través de la modernización de las técnicas y procedimientos que permiten su expedición y garantizan su validez, este medio se consolide como
el instrumento de identidad preferente entre la ciudadanía.

Derivado del mandato legal que tiene el INE de realizar la integración del Registro Federal de Electores, la institución ha logrado que la expedición de la Credencial para Votar sea
uno de los servicios con mayor número de solicitudes por parte de la ciudadanía.

3. Garantizar el derecho a la identidad

En este sentido, es prioridad del Instituto orientar sus tareas hacia las acciones que permitan cumplir con el objetivo de incrementar la confianza ciudadana en la autoridad electoral,
fortalecer los mecanismos para su participación y, en consecuencia, consolidar la democracia en México y el régimen de partidos que en ésta se desarrolla.

Entre los fines que la ley le confiere al INE, destacan los mandatos relacionados con la contribución institucional al desarrollo de la vida democrática en México, el fortalecimiento
del régimen de partidos políticos y asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales. En su conjunto, estas disposiciones se encuentran estrechamente
interrelacionadas como parte de un mismo contexto en el que el trabajo institucional se propone incidir.

2. Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país

En este marco, todas las actividades que se realicen para garantizar la celebración periódica de elecciones libres y pacíficas en el país, deberán asegurar el cumplimiento de los
fines institucionales así como optimizar los recursos utilizados en dicha tarea.

En el marco del mandato Constitucional que dio origen al INE como el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, así como de llevar a cabo, en
coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y en la Ciudad de México; un Objetivo Estratégico
fundamental para esta Institución es dar cumplimiento a uno de los principales fines del nuevo régimen electoral: homologar los estándares con los que se organizan los procesos
electorales federales y locales y así, garantizar altos niveles de calidad en la democracia mexicana.

1. Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Objetivos Estratégicos

Organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables, para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida
democrática de México.

Misión

I.

1060

Certeza
Legalidad
Independencia
Imparcialidad
Objetividad
Máxima publicidad

Confianza
Tolerancia
Compromiso
Transparencia y rendición de cuentas

Promover la construcción de una ciudadanía activa e informada

El listado o registro de los ciudadanos que tienen derecho al voto constituye uno de los principales insumos para la organización de los procesos electorales en las sociedades con
un régimen democrático. En México, la integración del Registro Federal de Electores es una atribución ordenada de forma exclusiva al Instituto Nacional Electoral, con la finalidad
de que el listado de votantes mantenga los estándares de confianza y veracidad, que garantizan el cumplimiento del principio democrático “una persona, un voto”, asegurando el
carácter universal del voto a quienes tienen el derecho de ejercerlo.

3. Fortalecer y modernizar el Registro Federal de Electores y la expedición de la Credencial para votar

Esta Política General debe conceptualizarse desde una perspectiva que apunte a construir una ciudadanía cada vez más fuerte e involucrada en la vida democrática, preocupada
por los asuntos públicos, y comprometida en su discusión y encauzamiento. En otras palabras, el ejercicio de la ciudadanía activa es el punto al que deberán orientarse las políticas
y proyectos institucionales, a fin de lograr que las y los ciudadanos se conciban como titulares de sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, y puedan
ejercerlos individual y colectivamente como un conjunto indivisible y articulado.

2.

Los ejes de la convivencia política se basan en la asunción práctica y recreación cotidiana de los valores y principios democráticos por parte de las autoridades, partidos políticos,
medios de comunicación y por la ciudadanía en general. Esto requiere de un gran compromiso institucional para que las elecciones futuras se organicen impecablemente, con la
participación ciudadana, y el desarrollo de campañas electorales en un marco de libertad y de pleno respeto a los límites establecidos por parte de todos los actores involucrados.

1. Organizar procesos electorales confiables y equitativos

Políticas Generales

1.
2.
3.
4.

Valores Organizacionales

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Principios Rectores
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Por lo anterior, además del Servicio Profesional Electoral Nacional, es preciso desarrollar nuevos programas de profesionalización que representen una posibilidad de crecimiento
y desarrollo dentro de la Institución para quienes laboran de manera permanente en el INE.

El valor público del capital humano que representan los trabajadores del INE, está relacionado con el respeto y la lealtad que han desarrollado con la Institución. En este marco, es
preciso fortalecer su sentido de pertenencia institucional y fomentar en ellos la convicción personal de que su trabajo contribuye a la consolidación de la democracia en México.

La ley establece que la igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la legislación, lo que significa que todas las personas,
sin distingo alguno, tienen los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto.

8. Fortalecer la igualdad de género, desarrollar el capital humano y su sentido de pertenencia a la Institución

Junto a esta mejora normativa, deben impulsarse decisiones que contribuyan a elevar la calidad de los servicios que el INE ofrece a la ciudadanía, a simplificar los procesos
operativos incorporando nuevas tecnologías de la información que faciliten la sistematización, comunicación y seguimiento a las tareas propuestas.

El Reglamento Interior del INE señala que en el rubro de mejora regulatoria, la Institución se encuentra obligada a llevar a cabo una revisión y análisis de la normatividad institucional
vigente para realizar las adecuaciones pertinentes con la finalidad de incrementar la efectividad operativa y administrativa y, por ende, lograr los objetivos estratégicos del Instituto.

7. Promover la innovación, modernización y eficiencia institucional

La comunicación para ser efectiva, deberá atender dos principales ámbitos de acción: el político y el social, logrando en ambos casos transmitir con claridad y certeza la información
institucional mediante un lenguaje cercano a la ciudadanía que propicie una mayor interacción y que ayude a mejorar la imagen del INE.

6. Fomentar la comunicación efectiva y confianza ciudadana

En relación con el ejercicio y buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas, el INE es una institución que se encuentra obligada a su plena observancia, al constituir el
eje de referencia de las instituciones públicas, como uno de los órganos encargados de garantizar derechos político-electorales.

5. Promover la transparencia y rendición de cuentas

Se creó un órgano administrativo de carácter nacional, con competencias claras y atribuciones para las elecciones locales y se concibió una autoridad que coordina y garantiza los
mismos parámetros de aplicación de las leyes por parte de las autoridades locales, a fin de estandarizar las condiciones de la competencia electoral en todas las elecciones y de
impulsar una democracia más transparente e imparcial en todo el país.

4. Fortalecer las competencias técnicas y operativas de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE)
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Organizar Procesos Electorales
Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos
Coordinar el Sistema Nacional Electoral
Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público
Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nivel de efectividad en la organización de los procesos electorales federales.
Nivel de efectividad en la organización de los procesos electorales locales.
Participación ciudadana en el ejercicio del derecho al voto en los procesos electorales federales.
Participación ciudadana en el ejercicio del derecho al voto en los procesos electorales locales.
Participación ciudadana en la integración de las Mesas Directivas de Casillas.
Participación ciudadana en la integración de las Mesas Directivas de Casilla Única.
Porcentaje de ciudadanos que confían en el Instituto Nacional Electoral.
Cobertura del Padrón Electoral.
Opinión ciudadana sobre el servicio de los Módulos de Atención Ciudadana.

Metas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proyectos Estratégicos
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II.

a.

Base

Resumen presupuesto base y cartera de proyectos

BASES GENERALES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Cartera de
Proyectos

1064

Total 107

Total 106

Total 105

Total 104

Total 103

Total 102

Total 101

Proyecto

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados

101
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
101
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
Presidencia del Consejo General
102
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
Consejeros Electorales
103
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
Secretaría Ejecutiva
104
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
104
D040020
Evaluación de imagen institucional
104
D040050
Estrategia de comunicación digital para el Proceso Electoral Federal 2018
104
D040080
Taller nacional para periodistas
104
D040100
Diagnóstico y medición de acciones de comunicación
104
D040110
Taller de actualización para coordinadores estatales de comunicación social 2018
104
F040110
Monitoreo informativo en prensa, radio, TV y portales PEF 2017-2018
104
F040210
Promoción de actividades estratégicas del PEF y PEL 2017-2018
104
F040310
Generación de contenidos periodísticos sobre el Proceso Electoral Federal 2018
104
F040410
Organización de los Debates Presidenciales para el Proceso Electoral Federal 2017-2018
104
F040510
Instalación de macrosala de prensa y feria de medios
104
F040810
Seguimiento y desarrollo de la cobertura del Proceso Electoral Federal 2017-2018
104
G040010
Iniciativa comunicación organizacional
Monitoreo de propaganda y encuestas difundidas en medios impresos con motivo de los Procesos Electorales Federales y
104
P040030
Locales
Coordinación Nacional de Comunicación Social
105
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
105
B05IE01
Red y programa de capacitación e investigación electoral
105
D050010
Programa de atención a visitantes extranjeros
105
D050020
Programa del Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral
105
D050030
Fondo de apoyo para la observación electoral y el acompañamiento técnico 2017–2018
105
D050040
Acompañamiento de expertos de idea internacional al Proceso Electoral Federal 2017-2018
Coordinación de Asuntos Internacionales
106
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
106
F060910
Actualización y mantenimiento del Sistema Informático de la Oficialía Electoral
106
F061010
Atención de actividades del Proceso Electoral Federal 2017-2018
106
F061110
Edición de la memoria del Proceso Electoral Federal 2017-2018
106
F061210
Ordenamientos electorales 2018
106
F061310
Software para la digitalización y búsqueda de la documentación del CG y de la JGE
Dirección del Secretariado
107
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
107
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
107
B16SP03
Servicios Personales TIC
Órgano Interno de Control
300
F081510
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
300
F081511
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
300
F081512
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas

UR
UR Ejerce
Presupuesta

Versión: CONSEJO

0.00
-2,444,081.00
-773,188.00
-295,150.00
-27,344.00
-249,623.00
-1,000,000.00
0.00
-2,345,305.00
-411,983.00
0.00
0.00
0.00
-232,652.00
-1,000,000.00
-1,644,635.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-37,549,800.00
340,038.00
906,768.00

2,782,071.00
158,188,541.00
27,391,899.00
3,715,559.00
1,771,165.00
998,504.00
9,000,000.00
1,000,000.00
43,877,127.00
58,864,186.00
2,826,430.00
6,342,644.00
356,439.00
1,801,000.00
1,000,000.00
71,190,699.00
216,085.00
126,982,570.00
9,144,574.00
136,343,229.00
37,549,800.00

-92,140.00
-93,255.00
-185,395.00
-512,700.00
-512,700.00
-131,835.00
-131,835.00
-1,549,081.00
-600,000.00
0.00
-150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,455,000.00
-7,500,000.00
0.00
-1,100,000.00

Reducción

92,140.00
51,973,481.00
52,065,621.00
208,196,987.00
208,196,987.00
42,248,830.00
42,248,830.00
64,745,296.00
3,234,251.00
3,964,341.00
2,345,000.00
1,000,001.00
650,000.00
2,801,522.00
11,764,483.00
10,142,952.00
11,545,000.00
25,099,111.00
14,530,513.00
3,584,000.00

AP2018

340,038.00
906,768.00

69,546,064.00
216,085.00
126,982,570.00
9,144,574.00
136,343,229.00

155,744,460.00
26,618,711.00
3,420,409.00
1,743,821.00
748,881.00
8,000,000.00
1,000,000.00
41,531,822.00
58,452,203.00
2,826,430.00
6,342,644.00
356,439.00
1,568,348.00

2,782,071.00

51,880,226.00
51,880,226.00
207,684,287.00
207,684,287.00
42,116,995.00
42,116,995.00
63,196,215.00
2,634,251.00
3,964,341.00
2,195,000.00
1,000,001.00
650,000.00
2,801,522.00
11,764,483.00
10,142,952.00
20,000,000.00
17,599,111.00
14,530,513.00
2,484,000.00

PEF 2018

Bases Generales del
Presupuesto 2018
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Total 108

300
F081513
300
F081514
300
F081515
300
F081516
300
F081517
300
F081518
300
F081519
300
F08151A
300
F08151B
300
F08151C
300
F08151D
300
F08151E
300
F08151F
300
F08151G
300
F08151H
300
F08151I
300
F08151J
300
F08151K
300
F08151L
300
F08151M
300
F08151N
300
F08151O
300
F08151P
300
F08151Q
300
F08151R
300
F08151S
300
F08151T
300
F08151U
300
F08151V
300
F08151W
108
B00OF01
108
F081410
108
F081510
Dirección Jurídica
300
B09PC01
200
B09PC01
101
B09PC01
102
B09PC01
103
B09PC01
104
B09PC01
105
B09PC01
106
B09PC01
107
B09PC01
108
B09PC01

UR
UR Ejerce
Presupuesta

Versión: CONSEJO

Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)

Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
Atención a los Procesos Electorales Federal y Locales 2018, y actuaciones posteriores
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas

Proyecto

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados

69,418,427.00
23,029,894.00
782,645.00
130,780,766.00
240,951,506.00
58,637,772.00
485,170.00
1,500,560.00
544,940.00
1,299,910.00
479,448.00
928,020.00
1,811,168.00
1,725,308.00

AP2018

226,692.00
226,692.00
793,422.00
226,692.00
1,473,498.00
1,020,114.00
2,720,304.00
453,384.00
1,700,190.00
1,020,114.00
793,422.00
2,266,920.00
4,647,186.00
1,360,152.00
566,730.00
340,038.00
1,360,152.00
1,133,460.00
1,700,190.00
566,730.00
453,384.00
793,422.00
793,422.00
793,422.00
680,076.00
1,020,114.00
340,038.00
2,266,920.00
566,730.00
453,384.00
-247,190.00
-2,349,004.00
24,244.00
-6,117,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Reducción

226,692.00
226,692.00
793,422.00
226,692.00
1,473,498.00
1,020,114.00
2,720,304.00
453,384.00
1,700,190.00
1,020,114.00
793,422.00
2,266,920.00
4,647,186.00
1,360,152.00
566,730.00
340,038.00
1,360,152.00
1,133,460.00
1,700,190.00
566,730.00
453,384.00
793,422.00
793,422.00
793,422.00
680,076.00
1,020,114.00
340,038.00
2,266,920.00
566,730.00
453,384.00
69,171,237.00
20,680,890.00
806,889.00
124,662,816.00
240,951,506.00
58,637,772.00
485,170.00
1,500,560.00
544,940.00
1,299,910.00
479,448.00
928,020.00
1,811,168.00
1,725,308.00

PEF 2018

Bases Generales del
Presupuesto 2018
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Total 109

B00LS01
B00OF01
B09PC01
B16SP03
F091610
F091710
F091810
F091910
F096010

Proyecto

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados

Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
Servicios Personales TIC
Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares Federal (PREP) 2018
Actualizar e implementar los sistemas de información de los Procesos Electorales 2017-2018 y 2018-2019
Actualizar e Implementar los Sistemas de Jornada y Resultados Electorales para los PE 2017-2018 Y 2018-2019
Soporte técnico y apoyo a Procesos Electorales
Actualizar la infraestructura de almacenamiento, procesamiento y comunicaciones de la red nacional informática del INE
Continuidad del proyecto de Seguridad y plan de continuidad de operaciones en materia informática para procesos y
109
F09J510
sistemas del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
109
G090020
Actualizar e implementar los sistemas de apoyo institucional a cargo de la Unidad
111
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
112
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
113
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
114
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
115
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
116
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
117
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
118
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
120
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
121
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
122
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
123
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
124
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
Unidad Técnica de Servicios de Informática
300
B11MO01
Operación órganos de vigilancia
300
B11PE02
Depuración del padrón electoral
300
B11PE04
Campaña Anual Intensa
300
F112110
Notificación ciudadana para ubicación de casilla del Proceso Electoral Federal 2017-2018
300
F112410
Conteos rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
300
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
300
R110040
Programa de depuración de la georreferencia
300
R110050
Apoyar a los procesos de depuración y verificación del Padrón Electoral
300
R110080
Verificación Nacional Muestral 2017-2018 y Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2017-2018
300
R110090
Campaña Anual Intensa 2018
200
B11CA01
Actualización y digitalización de la cartografía
200
B11MO01
Operación órganos de vigilancia
200
B11MO02
Operación de módulos
200
B11PE01
Actualización al padrón electoral y credencialización
200
B11PE02
Depuración del padrón electoral
200
B11PE04
Campaña Anual Intensa
200
F113310
Operación de casillas especiales para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
104
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero

109
109
109
109
109
109
109
109
109

UR
UR Ejerce
Presupuesta

Versión: CONSEJO

5,424,300.00
1,330,846.00
6,132,818.00
2,468,059.00
4,164,457.00
6,399,231.00
11,352,372.00
21,884,766.00
39,026,602.00
8,379,603.00
3,602,128.00
135,505,323.00
5,927,328.00
978,236.00
2,207,175.00
6,267,250.00
18,555,460.00

19,556,292.00
53,367,010.00
3,396,090.00
2,135,164.00
620,214.00
2,050,330.00
6,649,474.00
1,237,280.00
1,995,440.00
5,074,530.00
1,104,386.00
130,070.00
1,267,600.00
1,025,320.00
1,345,346,440.00

2,133,364.00
29,532,010.00
117,556,825.00
180,084,497.00
357,899,452.00
23,830,183.00
28,943,602.00
41,432,834.00
155,960,671.00

AP2018

10,080,974.00
16,186,962.00
35,355,924.00
7,147,071.00
3,602,128.00
126,299,833.00
5,833,458.00
978,236.00
1,795,775.00
4,485,750.00
16,697,916.00

19,556,292.00
53,367,010.00
3,396,090.00
2,135,164.00
620,214.00
2,050,330.00
6,649,474.00
1,237,280.00
1,995,440.00
5,074,530.00
1,104,386.00
130,070.00
1,267,600.00
1,025,320.00
1,341,328,822.00
6,969,202.00
4,147,260.00
1,330,846.00
6,132,818.00
2,468,059.00
4,164,457.00

78,486,616.00

78,486,616.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-4,017,618.00
6,969,202.00
-1,277,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-6,399,231.00
-1,271,398.00
-5,697,804.00
-3,670,678.00
-1,232,532.00
0.00
-9,205,490.00
-93,870.00
0.00
-411,400.00
-1,781,500.00
-1,857,544.00

2,133,364.00
29,532,010.00
115,289,237.00
180,084,497.00
312,793,669.00
23,830,183.00
17,243,602.00
40,005,040.00
133,957,602.00

PEF 2018

0.00
0.00
-2,267,588.00
0.00
-45,105,783.00
0.00
-11,700,000.00
-1,427,794.00
-22,003,069.00

Reducción

Bases Generales del
Presupuesto 2018
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F112510
F112410
F112510
F113310
B00OF01
B11CA01
B11MO01
B11MO02
B11PE01
B11PE02
B11PE03
B16SP03
F112110

F112210

F112310
F112410
F112510
F113310
G110010
R110020
R110030
R110040
R110050
R110060
R110070
R110080
R110090
R110100
R110110
R110130
R110140

R110160

R110170
R110190
R110210

T110120

F112210

F112410
F112510
F112510

105
109
109
109
111
111
111
111
111
111
111
111
111

111

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

111

111
111
111

111

113

113
113
115

UR
UR Ejerce
Presupuesta

Versión: CONSEJO

Voto de los Mexicanos en el Extranjero
Conteos rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
Operación de casillas especiales para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
Actualización y digitalización de la cartografía
Operación órganos de vigilancia
Operación de módulos
Actualización al padrón electoral y credencialización
Depuración del padrón electoral
Credencialización de Mexicanos en el Extranjero
Servicios Personales TIC
Notificación ciudadana para ubicación de casilla del Proceso Electoral Federal 2017-2018
Fortalecimiento de las aplicaciones de verificación de apoyo ciudadano para candidaturas independientes e iniciativas
ciudadanas
Emisión de las listas nominales de electores que será utilizada para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
Conteos rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
Operación de casillas especiales para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
Fortalecimiento de la infraestructura y calidad de atención ciudadana
Implementar nueva base geográfica digital para la actualización y difusión de la cartografía electoral
Programa de depuración de la georreferencia
Apoyar a los procesos de depuración y verificación del Padrón Electoral
Infraestructura, software y servicio de TI para el fortalecimiento del SIIRFE
Desarrollo de la plataforma de autentificación ciudadana por factores biométricos y NIP
Verificación Nacional Muestral 2017-2018 y Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2017-2018
Campaña Anual Intensa 2018
Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de la DERFE
Tratamiento de expedientes históricos de información registral
Adquisición de software para la automatización de tareas en materia de TI
Actualización de la infraestructura tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana
Recursos para cubrir diferencias en el tipo de cambio del contrato de equipos de cómputo para los módulos de atención
ciudadana
Monitoreo de seguridad de la información del Padrón Electoral
Modernización de servicios de comunicación de red para áreas operativas de la DERFE
Desarrollo del Sistema de Planeación de Módulos de Atención Ciudadana
Adquisición de infraestructura informática y contratación de servicios para la implementación y fortalecimiento de los centros
de consulta del Padrón Electoral en Oficinas Centrales y Juntas Ejecutivas Locales
Fortalecimiento de las aplicaciones de verificación de apoyo ciudadano para candidaturas independientes e iniciativas
ciudadanas
Conteos rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
Voto de los Mexicanos en el Extranjero

Proyecto

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados

13,685,025.00
7,900,269.00
18,864,120.00

1,011,810.00

26,175,203.00

5,709,465.00
18,952,575.00
3,665,498.00

10,861,123.00

58,894,824.00
11,665,208.00
216,035,588.00
21,658,827.00
8,786,567.00
36,276,306.00
10,034,717.00
272,250.00
4,465,609.00
54,891,186.00
3,250,636.00
7,487,782.00
9,067,926.00
21,883,234.00
13,493,454.00
3,204,486.00
1,429,862.00

4,946,779.00

10,529,407.00
2,528,805.00
2,528,805.00
2,140,964.00
442,196,316.00
4,534,595.00
65,692,076.00
31,859,752.00
338,049,079.00
6,363,396.00
109,669,414.00
88,903,253.00
4,317,199.00

AP2018

0.00
-656,000.00
-1,796,999.00

-1,011,810.00

0.00

0.00
0.00
0.00

-10,861,123.00

-4,000,000.00
0.00
-5,232,612.00
-6,218,500.00
-2,500,000.00
-21,346,000.00
-4,637,304.00
-272,250.00
-450,000.00
-12,711,919.00
-3,250,636.00
-900,000.00
0.00
0.00
-1,225,183.00
0.00
0.00

1,011,810.00

-3,332,511.00
0.00
0.00
0.00
-6,150,322.00
-664,595.00
-30,967,457.00
-4,845,000.00
-6,621,040.00
-2,698,276.00
-95,000.00
0.00
0.00

Reducción

13,685,025.00
7,244,269.00
17,067,121.00

26,175,203.00

5,709,465.00
18,952,575.00
3,665,498.00

6,587,782.00
9,067,926.00
21,883,234.00
12,268,271.00
3,204,486.00
1,429,862.00

4,015,609.00
42,179,267.00

54,894,824.00
11,665,208.00
210,802,976.00
15,440,327.00
6,286,567.00
14,930,306.00
5,397,413.00

5,958,589.00

7,196,896.00
2,528,805.00
2,528,805.00
2,140,964.00
436,045,994.00
3,870,000.00
34,724,619.00
27,014,752.00
331,428,039.00
3,665,120.00
109,574,414.00
88,903,253.00
4,317,199.00

PEF 2018

Bases Generales del
Presupuesto 2018

1068

Total 112

Total 111

Proyecto

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Reforzamiento institucional para el monitoreo de los tiempos electorales en radio y televisión en los centros de verificación y
300
F122710
monitoreo y en la modalidad itinerante
Reforzamiento institucional para el monitoreo de los tiempos electorales en radio y televisión en los centros de verificación y
200
F122710
monitoreo y en la modalidad itinerante
112
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
112
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
112
B16SP03
Servicios Personales TIC
Monitoreo de espacios que difunden noticias en radio y televisión durante las precampañas y campañas del Proceso
112
F121910
Electoral Federal 2017-2018
Reforzamiento operativo institucional para la administración de los tiempos electorales en radio y televisión para el Proceso
112
F122610
Electoral Federal 2017-2018
Reforzamiento institucional para el monitoreo de los tiempos electorales en radio y televisión en los centros de verificación y
112
F122710
monitoreo y en la modalidad itinerante
112
F122810
Optimización de los sistemas de partidos políticos
112
G120010
Desarrollo y operación del Sistema de Inteligencia Institucional
112
P120020
Dictaminación automatizada de archivos digitales de audio y video de partidos políticos y autoridades electorales
112
P120030
Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y materiales para la verificación y el monitoreo
112
P120040
Registro de candidatos
112
P120050
Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos
112
P120060
Registro de partidos políticos locales
112
P120080
Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en materia de radio y televisión (actualización y mantenimiento)
112
T120090
Sistema de Catalogación de Contenido Multimedia
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
300
F133010
Integración y funcionamiento de Órganos Temporales
300
F133110
Integración y funcionamiento de Órganos Permanentes
300
F133210
Asistencia electoral
300
F133310
Ubicación e instalación de casillas
300
F133410
Cómputo y remisión de expedientes
300
F134110
Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018
300
L131910
Procesos Electorales Locales 2018-2019
200
F133010
Integración y funcionamiento de Órganos Temporales
200
F133110
Integración y funcionamiento de Órganos Permanentes
200
F133210
Asistencia electoral
200
F133310
Ubicación e instalación de casillas
200
F133410
Cómputo y remisión de expedientes
200
L131910
Procesos Electorales Locales 2018-2019
113
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
113
B16SP03
Servicios Personales TIC
113
F133010
Integración y funcionamiento de Órganos Temporales
113
F133110
Integración y funcionamiento de Órganos Permanentes
113
F133210
Asistencia electoral
113
F133410
Cómputo y remisión de expedientes
113
F133510
Materiales electorales

UR
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Versión: CONSEJO

-7,592,346.00
0.00
0.00
0.00
-1,899,463.00
-1,500,000.00
0.00
2,350,071.00
-999,810.00
0.00
0.00
-3,500,000.00
-19,630,187.00
-48,550,535.00
-16,487,397.00
-13,935,376.00
5,132,042.00
-12,264,795.00
-706,897.00
0.00
10,744,629.00
-606,685.00
-36,140.00
-17,199,080.00
-1,407,120.00
273,768.00
-164,790.00
0.00
-349,600.00
-17,822,013.00
-15,905,305.00
0.00
-83,918,871.00

21,110,000.00
9,460,804.00
1,707,591.00
7,046,937.00
7,790,589.00
1,500,000.00
4,608,943.00
4,399,108.00
999,810.00
3,768,497.00
3,089,955.00
3,500,000.00
242,593,722.00
97,366,817.00
144,068,544.00
256,430,401.00
132,306,210.00
72,977,837.00
6,090,568.00
2,068,173.00
12,991,302.00
11,505,447.00
432,355.00
25,003,993.00
3,922,753.00
536,094.00
77,307,769.00
5,461,815.00
438,265,739.00
25,921,063.00
332,638,935.00
17,120,500.00
252,056,804.00

222,963,535.00
48,816,282.00
127,581,147.00
242,495,025.00
137,438,252.00
60,713,042.00
5,383,671.00
2,068,173.00
23,735,931.00
10,898,762.00
396,215.00
7,804,913.00
2,515,633.00
809,862.00
77,142,979.00
5,461,815.00
437,916,139.00
8,099,050.00
316,733,630.00
17,120,500.00
168,137,933.00

3,768,497.00
3,089,955.00

4,608,943.00
6,749,179.00

7,046,937.00
5,891,126.00

1,707,591.00

9,460,804.00

13,517,654.00

9,558,451.00
144,154,589.00
8,282,916.00

1,281,189.00

0.00
-1,971,644.00
-4,516,995.00
0.00

1,281,189.00

0.00

11,530,095.00
148,671,584.00
8,282,916.00

3,845,704.00

-157,362,012.00

1,826,127,332.00

PEF 2018

3,845,704.00

Reducción

1,983,489,344.00
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Total 114

Total 113
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113
F133610
Documentación electoral
113
F133710
Almacenamiento, distribución y resguardo de la documentación y materiales electorales
113
F133810
Comunicación en las Juntas Ejecutivas Distritales para la Jornada Electoral
113
F134110
Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018
113
F134210
Sistemas Informáticos de la DEOE
113
F134310
Estadística Electoral Nacional
113
G130010
Estandarizar los Procesos e Implementar Tecnología en el ámbito de la DEOE
113
L131910
Procesos Electorales Locales 2018-2019
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
114
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
114
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
114
B16SP03
Servicios Personales TIC
114
G140010
Fortalecimiento de perfiles referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL
114
G140020
Diseño de instrumentos de evaluación de competencias.
114
G140030
Plataforma tecnológica para la profesionalización de funcionarios del INE y MSPEN.
114
G140040
Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN)
123
G140010
Fortalecimiento de perfiles referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
300
D150010
Difusión de la participación ciudadana en los Procesos Electorales
300
F154510
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
300
F155210
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F155211
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F155212
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F155213
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F155214
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F155215
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F155216
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F155217
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F155218
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F155219
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F15521A
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F15521B
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F15521C
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F15521D
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F15521E
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F15521F
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F15521G
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F15521H
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F15521I
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F15521J
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F15521K
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F15521L
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F15521M
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
300
F15521N
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018

UR
UR Ejerce
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Versión: CONSEJO

53,690,355.00
82,964,462.00
54,812,175.00
8,062,895.00
2,974,588.00
1,322,974.00
1,401,765.00
7,068,814.00
2,126,771,147.00
66,000.00
130,218,661.00
1,419,542.00
3,830,320.00
850,000.00
2,182,202.00
5,814,675.00
1,968,997.00
146,350,397.00
9,999,900.00
6,077,668.00
1,890,256,498.00
9,900,520.00
31,873,171.00
8,231,855.00
7,313,591.00
26,509,243.00
6,900,097.00
3,755,650.00
36,279,112.00
80,149,533.00
15,681,422.00
48,292,370.00
40,305,583.00
24,670,564.00
62,118,911.00
117,954,608.00
41,929,186.00
15,774,863.00
9,630,117.00
39,403,367.00
34,722,332.00
49,057,398.00
16,565,125.00
16,420,923.00

AP2018

-2,494,163.00
-13,810,583.00
0.00
0.00
-613,697.00
-184,044.00
-276,446.00
-423,900.00
-231,006,998.00
-66,000.00
-2,940,303.00
0.00
-687,070.00
0.00
0.00
0.00
-777,549.00
-4,470,922.00
-4,999,950.00
1,483,154.00
-67,258,761.00
-262,094.00
-852,857.00
-211,805.00
291,539.00
-707,049.00
-183,217.00
0.00
-1,451,264.00
-2,122,409.00
-412,712.00
-1,267,393.00
-1,067,302.00
-646,002.00
-1,632,143.00
-3,088,987.00
-1,102,598.00
-416,466.00
-249,563.00
-1,040,874.00
-897,261.00
-1,227,483.00
-434,321.00
-491,683.00

Reducción

127,278,358.00
1,419,542.00
3,143,250.00
850,000.00
2,182,202.00
5,814,675.00
1,191,448.00
141,879,475.00
4,999,950.00
7,560,822.00
1,822,997,737.00
9,638,426.00
31,020,314.00
8,020,050.00
7,605,130.00
25,802,194.00
6,716,880.00
3,755,650.00
34,827,848.00
78,027,124.00
15,268,710.00
47,024,977.00
39,238,281.00
24,024,562.00
60,486,768.00
114,865,621.00
40,826,588.00
15,358,397.00
9,380,554.00
38,362,493.00
33,825,071.00
47,829,915.00
16,130,804.00
15,929,240.00

51,196,192.00
69,153,879.00
54,812,175.00
8,062,895.00
2,360,891.00
1,138,930.00
1,125,319.00
6,644,914.00
1,895,764,149.00
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300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

UR
UR Ejerce
Presupuesta

Versión: CONSEJO

F15521O
F15521P
F15521Q
F15521R
F15521S
F15521T
F15521U
F15521V
F15521W
L154410
L154411
L154412
L15441A
L15441N
L15441S
D150020
D150030
D150050
F154510
F154511
F154512
F154513
F154514
F154515
F154516
F154517
F154518
F154519
F15451A
F15451B
F15451C
F15451D
F15451E
F15451F
F15451G
F15451H
F15451I
F15451J
F15451K
F15451L
F15451M
F15451N
F15451O
F15451P

Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
Producción editorial y divulgación de contenidos editoriales en espacios académicos y culturales
Implementación y evaluación para la consolidación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica
Impulso de la participación igualitaria entre mujeres y hombres
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018

Proyecto

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados

900,000.00
10,294,088.00
100,306.00
260,192.00
86,216.00
75,036.00
246,104.00
75,036.00
408,900.00
296,642.00
675,682.00
147,935.00
448,258.00
285,462.00
223,744.00
596,964.00
1,138,803.00
372,450.00
162,023.00
100,306.00
383,630.00
333,092.00
448,258.00
162,024.00
125,575.00
223,744.00
223,744.00

23,912,331.00
30,142,975.00
24,795,994.00
20,536,815.00
34,249,240.00
9,664,826.00
67,552,640.00
17,142,466.00
16,428,517.00
2,163,623.00
33,750.00
90,000.00
81,300.00
59,350.00
129,950.00

AP2018

-626,737.00
-802,264.00
-654,983.00
-542,190.00
-911,253.00
-255,517.00
-1,768,104.00
-452,331.00
-436,992.00
-140,555.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
698,306.00
2,455,157.00
0.00
-487,929.00
-70,409.00
-187,755.00
-46,939.00
-46,939.00
-164,287.00
-46,939.00
-305,103.00
-211,225.00
-563,265.00
-93,878.00
-352,041.00
-211,225.00
-164,287.00
-469,387.00
-962,246.00
-281,633.00
-117,346.00
-70,409.00
-281,633.00
-234,695.00
-352,041.00
-117,347.00
-93,878.00
-164,287.00
-164,287.00

Reducción

23,285,594.00
29,340,711.00
24,141,011.00
19,994,625.00
33,337,987.00
9,409,309.00
65,784,536.00
16,690,135.00
15,991,525.00
2,023,068.00
33,750.00
90,000.00
81,300.00
59,350.00
129,950.00
698,306.00
2,455,157.00
900,000.00
9,806,159.00
29,897.00
72,437.00
39,277.00
28,097.00
81,817.00
28,097.00
103,797.00
85,417.00
112,417.00
54,057.00
96,217.00
74,237.00
59,457.00
127,577.00
176,557.00
90,817.00
44,677.00
29,897.00
101,997.00
98,397.00
96,217.00
44,677.00
31,697.00
59,457.00
59,457.00
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200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

UR
UR Ejerce
Presupuesta

Versión: CONSEJO

F15451Q
F15451R
F15451S
F15451T
F15451U
F15451V
F15451W
F154610
F155210
F155211
F155212
F155213
F155214
F155215
F155216
F155217
F155218
F155219
F15521A
F15521B
F15521C
F15521D
F15521E
F15521F
F15521G
F15521H
F15521I
F15521J
F15521K
F15521L
F15521M
F15521N
F15521O
F15521P
F15521Q
F15521R
F15521S
F15521T
F15521U
F15521V
F15521W
L154410
L154411
L154412

Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Servicio de voz y datos para la operación de sistemas electorales
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019

Proyecto

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados

246,104.00
198,474.00
296,642.00
100,306.00
596,964.00
173,204.00
136,755.00
3,203,336.00
7,137,445.00
123,400.00
205,550.00
80,750.00
101,250.00
187,300.00
113,850.00
299,000.00
217,900.00
427,250.00
158,850.00
293,200.00
207,500.00
174,500.00
360,650.00
722,000.00
261,850.00
152,800.00
221,600.00
338,750.00
384,750.00
386,100.00
150,500.00
123,350.00
200,000.00
197,300.00
193,800.00
174,550.00
211,500.00
123,900.00
508,950.00
177,600.00
127,650.00
217,230.00
16,650.00
44,400.00

AP2018

-164,287.00
-140,817.00
-211,225.00
-70,409.00
-469,387.00
-117,347.00
-93,878.00
1,408,311.00
1,161,192.00
-73,400.00
-96,800.00
-42,500.00
-68,880.00
-90,300.00
-75,600.00
-131,500.00
-97,400.00
-130,500.00
-97,100.00
-102,200.00
-87,000.00
-77,500.00
-110,900.00
-225,500.00
-106,100.00
-79,300.00
-171,600.00
-183,000.00
-252,500.00
-195,100.00
-77,000.00
-61,600.00
-103,000.00
-100,300.00
-96,800.00
-89,300.00
-91,000.00
-73,900.00
-259,200.00
-104,100.00
-65,900.00
104,443.00
0.00
0.00

Reducción

81,817.00
57,657.00
85,417.00
29,897.00
127,577.00
55,857.00
42,877.00
4,611,647.00
8,298,637.00
50,000.00
108,750.00
38,250.00
32,370.00
97,000.00
38,250.00
167,500.00
120,500.00
296,750.00
61,750.00
191,000.00
120,500.00
97,000.00
249,750.00
496,500.00
155,750.00
73,500.00
50,000.00
155,750.00
132,250.00
191,000.00
73,500.00
61,750.00
97,000.00
97,000.00
97,000.00
85,250.00
120,500.00
50,000.00
249,750.00
73,500.00
61,750.00
321,673.00
16,650.00
44,400.00

PEF 2018
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Total 115

Proyecto

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados

200
L15441A
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
200
L15441N
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
200
L15441S
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
115
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
115
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
115
D150010
Difusión de la participación ciudadana en los Procesos Electorales
115
D150020
Producción editorial y divulgación de contenidos editoriales en espacios académicos y culturales
115
D150030
Implementación y evaluación para la consolidación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica
115
D150040
Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes
115
D150050
Impulso de la participación igualitaria entre mujeres y hombres
115
F154510
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
115
F154610
Servicio de voz y datos para la operación de sistemas electorales
115
F155210
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
115
L154410
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
300
B16AD01
Fondo de contingencia para la mitigación de actividades supervenientes
300
B16OD03
Fondo para regularización de renta Órganos Delegacionales
300
B16OD04
Fondo para regularización de arrendamiento por distritación Órganos Delegacionales
300
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
300
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
300
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
300
F165011
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F165012
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F165013
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F165014
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F165015
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F165016
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F165017
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F165018
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F165019
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F16501A
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F16501B
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F16501C
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F16501D
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F16501E
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F16501F
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F16501G
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F16501H
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F16501I
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F16501J
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F16501K
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F16501L
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F16501M
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
300
F16501N
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos

UR
UR Ejerce
Presupuesta

Versión: CONSEJO

22,200.00
22,200.00
49,950.00
793,788.00
145,979,584.00
49,422,953.00
5,112,499.00
26,600,435.00
33,562,434.00
4,479,250.00
21,701,107.00
55,402,536.00
177,161,300.00
7,296,464.00
3,463,133,708.00
57,317,342.00
7,277,128.00
40,000,000.00
207,518,113.00
3,849,997.00
401,960,086.00
210,162.00
562,800.00
140,796.00
141,020.00
490,378.00
140,108.00
910,702.00
640,206.00
1,697,808.00
282,424.00
1,050,810.00
636,030.00
492,786.00
1,401,080.00
2,900,422.00
840,648.00
350,270.00
210,162.00
848,904.00
707,420.00
1,061,130.00
350,270.00
282,968.00

AP2018

0.00
0.00
0.00
-65,000.00
-5,702,890.00
-1,810,928.00
-2,794,009.00
-12,697,426.00
-12,463,834.00
0.00
-11,688,136.00
-1,408,311.00
-47,039,068.00
36,112.00
-197,792,048.00
85,473.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Reducción

22,200.00
22,200.00
49,950.00
728,788.00
140,276,694.00
47,612,025.00
2,318,490.00
13,903,009.00
21,098,600.00
4,479,250.00
10,012,971.00
53,994,225.00
130,122,232.00
7,332,576.00
3,265,341,660.00
57,402,815.00
7,277,128.00
40,000,000.00
207,518,113.00
3,849,997.00
401,960,086.00
210,162.00
562,800.00
140,796.00
141,020.00
490,378.00
140,108.00
910,702.00
640,206.00
1,697,808.00
282,424.00
1,050,810.00
636,030.00
492,786.00
1,401,080.00
2,900,422.00
840,648.00
350,270.00
210,162.00
848,904.00
707,420.00
1,061,130.00
350,270.00
282,968.00
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300
300
300
300
300
300
300
300
300
200
200
200
101
101
101
101
101
102
102
102
102
102
103
103
103
103
103
103
104
104
104
104
104
105
105
105
105
105
106
106
106
106
106
107

UR
UR Ejerce
Presupuesta

Versión: CONSEJO

F16501O
F16501P
F16501Q
F16501R
F16501S
F16501T
F16501U
F16501V
F16501W
B16PC03
F164710
F164910
B16PC02
B16PC03
B16PC05
F164910
G160040
B16PC02
B16PC03
B16PC05
F164910
G160040
B16PC02
B16PC03
B16PC04
B16PC05
F164910
G160040
B16PC02
B16PC03
B16PC05
F164910
G160040
B16PC02
B16PC03
B16PC04
B16PC05
F164910
B16PC02
B16PC03
B16PC05
F164910
G160040
B16PC02

Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Arrendamiento de plantas de emergencia eléctrica para organizar el Proceso Electoral 2017- 2018
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto Tlalpan
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto Tlalpan
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto Tlalpan
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto Tlalpan
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto Tlalpan
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)

Proyecto

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados

492,786.00
487,970.00
494,690.00
422,388.00
636,678.00
210,162.00
1,405,240.00
351,990.00
282,832.00
36,894,856.00
34,270,713.00
113,722,842.00
1,548,550.00
1,632,768.00
652,017.00
6,077,706.00
36,000.00
3,218,446.00
2,008,769.00
563,679.00
20,321,420.00
719,988.00
2,004,276.00
745,639.00
2,478,402.00
551,707.00
4,798,476.00
180,000.00
2,813,460.00
2,012,123.00
530,856.00
5,737,780.00
1,044,000.00
496,188.00
597,345.00
2,120,340.00
558,555.00
2,903,948.00
2,846,508.00
1,744,539.00
581,653.00
6,405,620.00
702,000.00
2,822,556.00

AP2018

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-8,511,460.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Reducción

492,786.00
487,970.00
494,690.00
422,388.00
636,678.00
210,162.00
1,405,240.00
351,990.00
282,832.00
36,894,856.00
25,759,253.00
113,722,842.00
1,548,550.00
1,632,768.00
652,017.00
6,077,706.00
36,000.00
3,218,446.00
2,008,769.00
563,679.00
20,321,420.00
719,988.00
2,004,276.00
745,639.00
2,478,402.00
551,707.00
4,798,476.00
180,000.00
2,813,460.00
2,012,123.00
530,856.00
5,737,780.00
1,044,000.00
496,188.00
597,345.00
2,120,340.00
558,555.00
2,903,948.00
2,846,508.00
1,744,539.00
581,653.00
6,405,620.00
702,000.00
2,822,556.00
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107
107
107
107
108
108
108
108
108
109
109
109
109
109
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
113
113
113
113
113
114
114
114
114
114
115
115
115
115
115
115
116
116
116
116

UR
UR Ejerce
Presupuesta

Versión: CONSEJO

B16PC03
B16PC04
B16PC05
F164910
B16PC02
B16PC03
B16PC04
B16PC05
F164910
B16PC02
B16PC03
B16PC05
F164910
G160040
B16PC02
B16PC03
B16PC04
B16PC05
F164910
B16PC02
B16PC03
B16PC04
B16PC05
F164910
B16PC02
B16PC03
B16PC05
F164910
G160040
B16PC02
B16PC03
B16PC04
B16PC05
F164910
B16PC02
B16PC03
B16PC04
B16PC05
F164910
G160040
B00LS01
B00OF01
B16PC02
B16PC03

Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto Tlalpan
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto Tlalpan
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto Tlalpan
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)

Proyecto

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados

4,131,617.00
10,275,768.00
584,229.00
14,038,928.00
2,847,156.00
2,003,704.00
8,525,481.00
124,213.00
6,692,786.00
5,063,444.00
4,950,659.00
1,709,707.00
21,544,328.00
846,000.00
34,228,868.00
21,207,429.00
23,984,520.00
7,861,866.00
59,845,504.00
4,302,576.00
1,594,297.00
282,600.00
2,342,022.00
16,027,034.00
2,234,004.00
1,692,319.00
2,191,446.00
9,430,040.00
882,000.00
1,537,116.00
1,221,618.00
7,244,184.00
1,684,786.00
9,291,932.00
2,313,876.00
2,330,788.00
1,329,678.00
2,309,555.00
10,100,052.00
576,000.00
76,495,771.00
386,534,816.00
23,723,410.00
15,874,017.00

AP2018

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-34,650.00
-6,722,631.00
0.00
0.00

Reducción

4,131,617.00
10,275,768.00
584,229.00
14,038,928.00
2,847,156.00
2,003,704.00
8,525,481.00
124,213.00
6,692,786.00
5,063,444.00
4,950,659.00
1,709,707.00
21,544,328.00
846,000.00
34,228,868.00
21,207,429.00
23,984,520.00
7,861,866.00
59,845,504.00
4,302,576.00
1,594,297.00
282,600.00
2,342,022.00
16,027,034.00
2,234,004.00
1,692,319.00
2,191,446.00
9,430,040.00
882,000.00
1,537,116.00
1,221,618.00
7,244,184.00
1,684,786.00
9,291,932.00
2,313,876.00
2,330,788.00
1,329,678.00
2,309,555.00
10,100,052.00
576,000.00
76,461,121.00
379,812,185.00
23,723,410.00
15,874,017.00

PEF 2018

Bases Generales del
Presupuesto 2018
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Total 116

Proyecto

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados

116
B16PC04
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
116
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
116
B16PC06
Tienda virtual de papelería y consumibles de cómputo (partidas centralizadas)
116
B16SP01
Prestaciones al personal
116
B16SP03
Servicios Personales TIC
116
B16SP04
Fondo para atender resoluciones judiciales
116
F164710
Arrendamiento de plantas de emergencia eléctrica para organizar el Proceso Electoral 2017- 2018
116
F164810
Nómina de Proceso Electoral (SINOPE)
116
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
116
F165110
Servicio de comedor para el Proceso Electoral 2017-2018
116
G160020
Seguimiento y operación de la Firma Electrónica Avanzada Institucional (Firma INE)
116
G160030
Capacitación permanente para el personal de la Rama Administrativa
116
G160040
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto Tlalpan
116
G160060
Fortalecer a la Dirección de Obras y Conservación
117
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
117
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
117
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
117
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
118
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
118
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
118
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
118
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
118
G160040
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto Tlalpan
120
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
120
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
120
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
120
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
121
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
121
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
121
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
121
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
122
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
122
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
122
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
123
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
123
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
123
B16PC04
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
123
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
123
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
124
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
124
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
124
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
124
G160040
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto Tlalpan
Dirección Ejecutiva de Administración

UR
UR Ejerce
Presupuesta

Versión: CONSEJO

109,138,686.00
4,217,360.00
22,707,722.00
97,396,258.00
14,474,574.00
10,743,914.00
729,287.00
11,991,245.00
37,206,158.00
4,000,000.00
1,760,413.00
3,453,414.00
954,000.00
3,107,080.00
303,264.00
187,764.00
625,783.00
14,899,012.00
2,007,600.00
1,278,574.00
3,672,695.00
3,856,252.00
306,000.00
5,456,244.00
1,406,045.00
1,495,153.00
22,587,899.00
1,213,225.00
648,915.00
562,491.00
3,765,366.00
287,820.00
75,440.00
1,051,028.00
955,860.00
1,323,505.00
2,920,341.00
1,830,000.00
3,438,480.00
594,852.00
1,087,986.00
7,023,292.00
234,000.00
2,226,387,572.00

AP2018

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-181,158.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-14,521,436.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,885,862.00

Reducción

109,138,686.00
4,217,360.00
22,707,722.00
97,396,258.00
14,474,574.00
10,743,914.00
548,129.00
11,991,245.00
37,206,158.00
4,000,000.00
1,760,413.00
3,453,414.00
954,000.00
3,107,080.00
303,264.00
187,764.00
625,783.00
377,576.00
2,007,600.00
1,278,574.00
3,672,695.00
3,856,252.00
306,000.00
5,456,244.00
1,406,045.00
1,495,153.00
22,587,899.00
1,213,225.00
648,915.00
562,491.00
3,765,366.00
287,820.00
75,440.00
1,051,028.00
955,860.00
1,323,505.00
2,920,341.00
1,830,000.00
3,438,480.00
594,852.00
1,087,986.00
7,023,292.00
234,000.00
2,196,501,710.00

PEF 2018

Bases Generales del
Presupuesto 2018
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Total 122

Total 121

Total 120

Total 118

Total 117

Proyecto

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados

-7,354,083.00
0.00
0.00
0.00
-9,968,000.00

9,854,083.00
46,044,147.00
11,857,239.00
3,255,661.00
29,968,000.00

-43,470,560.00
-564,299.00
0.00
0.00
0.00
-797,875.00
-1,362,174.00
-147,639.00
-300,000.00
-360,000.00
-221,000.00
0.00
-1,028,639.00
-164,793.00

-3,531,380.00

17,923,988.00

623,152,154.00
35,473,405.00
1,499,147.00
724,711.00
1,579,663.00
4,175,222.00
43,452,148.00
11,672,262.00
1,700,000.00
5,450,000.00
1,500,000.00
160,000.00
20,482,262.00
40,478,261.00

-43,179.00
-118,837.00
-144,799.00
-285,200.00
-2,364,912.00
0.00
0.00
0.00
-3,149,397.00
0.00
-19,467,700.00

376,416.00
1,778,264.00
1,432,583.00
2,852,000.00
65,985,484.00
33,024,267.00
128,897,702.00
4,899,675.00
268,443,379.00
3,300,000.00
65,684,013.00

-923,928.00

5,798,293.00

-55,924,663.00
0.00
-55,924,663.00
-10,000.00
-418,465.00
0.00
-13,710.00
-406,794.00

Reducción

INFOMEX INE 2018 y fortalecimiento para el desahogo de los procedimientos de acceso a la información y datos personales

T180040

111,722,024.00
2,369,938.00
114,091,962.00
140,000.00
44,685,260.00
530,000.00
1,177,459.00
7,215,209.00

AP2018

118
T180050
Cierre operacional del Fondo Documental del Instituto Federal Electoral en 100 Juntas Distritales
118
T180060
Digitalización del acervo histórico
118
T180070
Repositorio documental del Instituto Nacional Electoral
118
T180080
Videoteca del Instituto Nacional Electoral
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
300
F205310
Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018
200
F205310
Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018
200
F205710
Personal eventual para operación de los sistemas DPN del Proceso Electoral 2018
120
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
120
D200010
Acciones para la fiscalización con perspectiva de género
120
F205310
Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018
Sustanciar y resolver procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, durante los Procesos
120
F205410
Electorales Federal y Locales 2017-2018
120
F205510
Formación y especialización de los sujetos obligados y del personal de la UTF en materias vinculadas a la fiscalización
120
F205710
Personal eventual para operación de los sistemas DPN del Proceso Electoral 2018
120
F205810
Fortalecimiento del personal encargado de la administración y operación de los sistemas de la DPN.
Recabar y transformar la información de carácter económico y financiero de los sujetos obligados, así como la realización de
120
F206110
acciones de inteligencia que incidan en los trabajos de fiscalización
Pago de honorarios para interventores derivado de la prevención y en su caso liquidación a partidos políticos nacionales que
120
P200020
actualicen algún supuesto de pérdida de registro.
Unidad Técnica de Fiscalización
121
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
121
G210010
Monitoreo y evaluación CIP
121
G210020
Seguimiento PYCIPEF 2018
121
G210030
Fortalecimiento y continuidad al seguimiento de auditorías
121
G210040
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional
Unidad Técnica de Planeación
122
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
122
D220010
Acciones para la igualdad sustantiva en el INE
122
D220020
Acciones para la igualdad y el ejercicio de los derechos Político-Electorales
122
D220030
Estrategias para la transversalización del Principio de Igualdad y no Discriminación en el PEF 2017-2018.
122
D220040
Estrategias para garantizar los Derechos Políticos-Electorales de las Mujeres en PEF 2017-2018.
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
123
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales

118

117
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
117
B03PP01
Apoyos financieros a partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo
Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Políticos
118
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
118
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
118
D180020
Accesibilidad web para el portal de internet del INE
118
F181910
Sistema Candidatas y Candidatos 2018
118
T180010
Obligaciones de Transparencia del INE

UR
UR Ejerce
Presupuesta

Versión: CONSEJO

579,681,594.00
34,909,106.00
1,499,147.00
724,711.00
1,579,663.00
3,377,347.00
42,089,974.00
11,524,623.00
1,400,000.00
5,090,000.00
1,279,000.00
160,000.00
19,453,623.00
40,313,468.00

20,000,000.00

3,255,661.00

2,500,000.00
46,044,147.00
11,857,239.00

14,392,608.00

333,237.00
1,659,427.00
1,287,784.00
2,566,800.00
63,620,572.00
33,024,267.00
128,897,702.00
4,899,675.00
265,293,982.00
3,300,000.00
46,216,313.00

4,874,365.00

55,797,361.00
2,369,938.00
58,167,299.00
130,000.00
44,266,795.00
530,000.00
1,163,749.00
6,808,415.00

PEF 2018

Bases Generales del
Presupuesto 2018
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Total 300

Total 200

Total 124

Total 123

Proyecto

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados

123
E230010
Coordinación con los Organismos Públicos Locales
123
E230020
Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
123
E230040
Mantenimiento del SIVOPLE
123
L235910
Procesos Electorales Locales 2017-2018 (Transversal)
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL)
124
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
124
F241910
Contratación de personal de apoyo para el Proceso Electoral Federal 2017-2018
124
F246210
Contratación de personal de apoyo para las funciones de sustanciación y tramitación de los procedimientos.
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
200
B00MO03
Operación de módulos Órganos Delegacionales
200
B00OD01
Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
200
B00OD02
Presupuesto para servicios básicos de Órganos Delegacionales
200
B11MO02
Operación de módulos
Juntas Ejecutivas Locales
300
B00MO03
Operación de módulos Órganos Delegacionales
300
B00OD01
Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
300
B00OD02
Presupuesto para servicios básicos de Órganos Delegacionales
300
B11MO02
Operación de módulos
Juntas Ejecutivas Distritales

UR
UR Ejerce
Presupuesta

Versión: CONSEJO

Total

932,788.00
6,518,920.00
1,150,397.00
1,133,710.00
50,214,076.00
69,029,433.00
6,897,053.00
6,897,053.00
82,823,539.00
225,228.00
1,009,505,385.00
97,122,682.00
14,051,711.00
1,120,905,006.00
2,054,081.00
2,552,602,603.00
321,137,850.00
852,562,675.00
3,728,357,209.00
18,226,427,970.00

AP2018

-200,000.00
0.00
-284,928.00
-460,984.00
-1,110,705.00
-247,195.00
-6,897,053.00
0.00
-7,144,248.00
-43,757.00
-11,801,882.00
0.00
0.00
-11,845,639.00
-79,926.00
-18,120,986.00
0.00
0.00
-18,200,912.00
-800,000,000.00

Reducción

6,897,053.00
75,679,291.00
181,471.00
997,703,503.00
97,122,682.00
14,051,711.00
1,109,059,367.00
1,974,155.00
2,534,481,617.00
321,137,850.00
852,562,675.00
3,710,156,297.00
17,426,427,970.00

732,788.00
6,518,920.00
865,469.00
672,726.00
49,103,371.00
68,782,238.00

PEF 2018

Bases Generales del
Presupuesto 2018

1078

ii. Resumen General del Instituto Nacional Electoral

Presupuesto base
Proyectos
Organizar Procesos Electorales Federales
Organizar Procesos Electorales Locales
Fortalecer el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
Fortalecer la Equidad y Legalidad en el Sistema de Partidos Políticos
Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura de Servicio Público
Fortalecer los Mecanismos de Actualización de los Procesos Registrales
Coordinar el Sistema Nacional Electoral

Versión: CONSEJO

Total

Total
%
9,754,640,252
56.0
7,671,787,718
44.0
7,144,961,645.00 41.00
20,422,742.00
0.12
43,705,231.00
0.25
132,160,082.00
0.76
40,998,645.00
0.24
70,506,642.00
0.40
210,915,554.00
1.21
8,117,177.00
0.05
17,426,427,970 100.0

Bases Generales del
Presupuesto 2018
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
120
121
122
123
124
200
300
Total

iii. Total Presupuesto Base por Unidad Responsable que Ejerce

UR Presupuesta
Presidencia del Consejo General
Consejeros Electorales
Secretaría Ejecutiva
Coordinación Nacional de Comunicación Social
Coordinación de Asuntos Internacionales
Dirección del Secretariado
Órgano Interno de Control
Dirección Jurídica
Unidad Técnica de Servicios de Informática
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Dirección Ejecutiva de Administración
Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Políticos
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
Unidad Técnica de Fiscalización
Unidad Técnica de Planeación
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL)
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Juntas Ejecutivas Locales
Juntas Ejecutivas Distritales

Versión: CONSEJO

Total
56,198,731.00
214,975,741.00
48,441,959.00
69,852,564.00
34,290,996.00
64,552,923.00
155,968,567.00
84,397,099.00
338,762,918.00
1,175,875,884.00
173,913,541.00
90,857,727.00
141,005,818.00
151,339,709.00
761,198,721.00
60,521,390.00
53,351,104.00
278,725,954.00
38,438,123.00
12,017,953.00
48,610,774.00
71,490,396.00
1,350,248,496.00
4,279,603,164.00
9,754,640,252.00

Presupuesto 2018

Bases Generales del

1080

101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
120
121
122
123
124
200
300

UR Presupuesta

Total

Presupuesto
Base
51,880,226.00
207,684,287.00
42,116,995.00
63,196,215.00
30,039,120.00
58,452,203.00
136,343,229.00
69,171,237.00
715,455,818.00
1,193,330,000.00
161,995,956.00
82,604,794.00
128,697,900.00
141,005,482.00
1,330,063,615.00
58,167,299.00
44,396,795.00
265,293,982.00
34,909,106.00
11,524,623.00
40,313,468.00
68,782,238.00
1,109,059,367.00
3,710,156,297.00
9,754,640,252.00

7,671,787,718.00

19,223,777.00
314,387,612.00
7,180,868.00
7,929,000.00
8,789,903.00
6,897,053.00

55,491,579.00
625,873,004.00
632,797,332.00
60,967,579.00
1,813,159,355.00
13,181,575.00
3,124,336,178.00
866,438,095.00

92,548,245.00
11,492,702.00
11,093,861.00

Cartera Institucional
de Proyectos

iv. Total Presupuesto Base y Cartera de Proyectos por Unidad Responsable que Presupuesta

Presidencia del Consejo General
Consejeros Electorales
Secretaría Ejecutiva
Coordinación Nacional de Comunicación Social
Coordinación de Asuntos Internacionales
Dirección del Secretariado
Órgano Interno de Control
Dirección Jurídica
Unidad Técnica de Servicios de Informática
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Dirección Ejecutiva de Administración
Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Políticos
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
Unidad Técnica de Fiscalización
Unidad Técnica de Planeación
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL)
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Juntas Ejecutivas Locales
Juntas Ejecutivas Distritales

Versión: CONSEJO

51,880,226.00
207,684,287.00
42,116,995.00
155,744,460.00
41,531,822.00
69,546,064.00
136,343,229.00
124,662,816.00
1,341,328,822.00
1,826,127,332.00
222,963,535.00
1,895,764,149.00
141,879,475.00
3,265,341,660.00
2,196,501,710.00
58,167,299.00
63,620,572.00
579,681,594.00
42,089,974.00
19,453,623.00
49,103,371.00
75,679,291.00
1,109,059,367.00
3,710,156,297.00
17,426,427,970.00

Total

Presupuesto 2018

Bases Generales del

24
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Presupuesto 2018

101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
120
121
122
123
124
200
300

Presidencia del Consejo General
Consejeros Electorales
Secretaría Ejecutiva
Coordinación Nacional de Comunicación Social
Coordinación de Asuntos Internacionales
Dirección del Secretariado
Órgano Interno de Control
Dirección Jurídica
Unidad Técnica de Servicios de Informática
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Dirección Ejecutiva de Administración
Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Políticos
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
Unidad Técnica de Fiscalización
Unidad Técnica de Planeación
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL)
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Juntas Ejecutivas Locales
Juntas Ejecutivas Distritales

Unidad Responsable

Total

51,880,226.00
207,684,287.00
42,116,995.00
63,196,215.00
30,039,120.00
58,452,203.00
136,343,229.00
69,171,237.00
715,455,818.00
1,193,330,000.00
161,995,956.00
82,604,794.00
128,697,900.00
141,005,482.00
1,330,063,615.00
58,167,299.00
44,396,795.00
265,293,982.00
34,909,106.00
11,524,623.00
40,313,468.00
68,782,238.00
1,109,059,367.00
3,710,156,297.00
9,754,640,252.00

Presupuestado por UR

485,170.00
1,500,560.00
544,940.00
1,299,910.00
479,448.00
928,020.00
1,811,168.00
1,725,308.00
-388,416,710.00
53,367,010.00
3,396,090.00
2,135,164.00
620,214.00
2,050,330.00
6,649,474.00
1,237,280.00
1,995,440.00
5,074,530.00
1,104,386.00
130,070.00
1,267,600.00
1,025,320.00
58,637,772.00
240,951,506.00
0.00

Unidad Técnica de
Servicios de
Informática

145,656,501.00
12,447,308.00
0.00

-158,103,809.00

3,833,335.00
5,790,894.00
5,780,024.00
5,356,439.00
3,772,428.00
5,172,700.00
17,814,170.00
13,500,554.00
11,723,810.00
87,282,683.00
8,521,495.00
6,117,769.00
11,687,704.00
8,283,897.00
-575,514,368.00
1,116,811.00
6,958,869.00
8,357,442.00
2,424,631.00
363,260.00
7,029,706.00
1,682,838.00
36,894,856.00
316,048,053.00
0.00

Dirección Ejecutiva del
Dirección Ejecutiva
Registro Federal de
de Administración
Electores

Partidas Centralizadas Presupuestadas por:

v. Presupuesto Base por Unidad Responsable y Distribución de Recursos Ministrados o Centralizadas

56,198,731.00
214,975,741.00
48,441,959.00
69,852,564.00
34,290,996.00
64,552,923.00
155,968,567.00
84,397,099.00
338,762,918.00
1,175,875,884.00
173,913,541.00
90,857,727.00
141,005,818.00
151,339,709.00
761,198,721.00
60,521,390.00
53,351,104.00
278,725,954.00
38,438,123.00
12,017,953.00
48,610,774.00
71,490,396.00
1,350,248,496.00
4,279,603,164.00
9,754,640,252.00

Total

Con la finalidad de reflejar la totalidad de los recursos que ejerce cada una de las Unidades Responsables, se muestra el desglose de las partidas centralizadas que se distribuyen, lo que permite
mostrar el centro de costo real.

Versión: CONSEJO

Bases Generales del
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
120
121
122
123
124
200
300

Presidencia del Consejo General
Consejeros Electorales
Secretaría Ejecutiva
Coordinación Nacional de Comunicación Social
Coordinación de Asuntos Internacionales
Dirección del Secretariado
Órgano Interno de Control
Dirección Jurídica
Unidad Técnica de Servicios de Informática
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Dirección Ejecutiva de Administración
Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Políticos
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
Unidad Técnica de Fiscalización
Unidad Técnica de Planeación
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Juntas Ejecutivas Locales
Juntas Ejecutivas Distritales
Total General

Unidad Responsable

7,671,787,718

19,223,777
314,387,612
7,180,868
7,929,000
8,789,903
6,897,053

55,491,579
625,873,004
632,797,332
60,967,579
1,813,159,355
13,181,575
3,124,336,178
866,438,095

92,548,245
11,492,702
11,093,861

Presupuestado por
UR

34,003,800
0

-34,003,800

Dirección
Jurídica

4,485,750
74,389,194
0

17,067,121

20,929,294

7,198,574
-147,964,745

16,697,916
7,196,896

1,281,189
3,845,704
0

-5,126,893

Dirección
Dirección
Ejecutiva del
Ejecutiva de
Registro Federal de Prerrogativas y
Electores
Partidos Políticos

46,161,316
624,495,592
0

-670,656,908

Dirección
Ejecutiva de
Organización
Electoral

0

1,191,448

-1,191,448

Dirección
Ejecutiva del
Servicio
Profesional
Electoral
Nacional

Ministración de Recursos por:

vi. Cartera de Proyectos por Unidad Responsable y Distribución de Recursos Ministrados

33,545,843
2,799,916,957
0

-2,833,462,800

Dirección Ejecutiva
de Capacitación
Electoral y
Educación Cívica

6,113,706
21,041,408
4,978,476
6,781,780
2,903,948
7,107,620
14,038,928
6,692,786
22,390,328
59,845,504
16,027,034
10,312,040
9,291,932
10,676,052
-803,417,656
377,576
4,162,252
22,587,899
3,765,366
1,051,028
3,438,480
7,257,292
139,482,095
423,094,126
0

Dirección
Ejecutiva de
Administración

Con la finalidad de reflejar la totalidad de los recursos que ejerce cada una de las Unidades Responsables, se muestra el desglose de la ministración de recursos que se distribuyen, lo que permite mostrar el centro de costo real.

Versión: CONSEJO

133,797,377
33,024,267
0

-166,821,644

Unidad Técnica
de Fiscalización

6,113,706
21,041,408
4,978,476
116,027,941
21,593,546
18,201,481
14,038,928
28,180,565
655,461,906
544,678,091
71,867,720
1,173,743,781
21,282,059
318,616,551
63,020,439
377,576
23,386,029
170,153,867
10,946,234
8,980,028
13,419,831
14,154,345
358,753,570
3,992,769,640
7,671,787,718

Total

Bases Generales del
Presupuesto 2018
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124
200
300

123

101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
120
121
122

Versión: CONSEJO

Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Publicos Locales Electorales
(OPLE)
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Juntas Ejecutivas Locales
Juntas Ejecutivas Distritales
Total

Presidencia del Consejo
Consejeros Electorales
Secretaría Ejecutiva
Coordinación Nacional de Comunicación Social
Coordinación de Asuntos Internacionales
Dirección del Secretariado
Órgano Interno de Control
Dirección Jurídica
Unidad Técnica de Servicios de Informática
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Dirección Ejecutiva de Administración
Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Políticos
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
Unidad Técnica de Fiscalización
Unidad Técnica de Planeación
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación

Unidad Responsable

71,490,396
1,350,248,496
4,279,603,164
9,754,640,252

48,610,774

56,198,731
214,975,741
48,441,959
69,852,564
34,290,996
64,552,923
155,968,567
84,397,099
338,762,918
1,175,875,884
173,913,541
90,857,727
141,005,818
151,339,709
761,198,721
60,521,390
53,351,104
278,725,954
38,438,123
12,017,953

13,920,345
353,413,172
3,921,660,239
7,144,961,645

3,438,480

6,077,706
20,321,420
4,798,476
99,274,277
10,100,844
17,499,481
14,038,928
28,180,565
635,059,614
362,924,627
47,760,020
1,165,091,548
9,291,932
221,296,601
53,745,532
377,576
5,020,001
146,853,867
3,765,366
1,051,028

1,286,935
4,485,591
20,422,742

672,726

7,332,576

6,644,914

Organizar Procesos
Organizar
Presupuesto Base
Electorales
Procesos
Federales
Electorales Locales

4,053,463
4,999,950
132,160,082

7,929,000

530,000
3,300,000

89,411,374

10,443,593
11,492,702

Fortalecer la
Cultura
Democrática, la
Igualdad de
Género y la
Inclusión

70,506,642

234,000

1,191,448

7,180,868

306,000

20,402,292
6,286,567
5,891,126
2,007,319
11,990,127
576,000
9,274,907

702,000

36,000
719,988
180,000
3,528,000

Fortalecer la
Gestión y
Evaluación
Administrativa y
Cultura de Servicio
Público

vii. Unidad Responsable que Ejerce

61,623,860
210,915,554

149,291,694

Fortalecer los
Mecanismos de
Actualización de
los Procesos
Registrales

43,705,231

17,530,028

26,175,203

Fortalecer el
Acceso a la
Información y
Protección de
Datos Personales

40,998,645

20,000,000

18,216,574

2,782,071

Fortalecer la
Equidad y Legalidad
en el Sistema de
Partidos Políticos

8,117,177

8,117,177

Coordinar el
Sistema Nacional
Electoral

14,154,345
358,753,570
3,992,769,640
7,671,787,718

13,419,831

6,113,706
21,041,408
4,978,476
116,027,941
21,593,546
18,201,481
14,038,928
28,180,565
655,461,906
544,678,091
71,867,720
1,173,743,781
21,282,059
318,616,551
63,020,439
377,576
23,386,029
170,153,867
10,946,234
8,980,028

Presupuesto
Cartera

85,644,741
1,709,002,066
8,272,372,804
17,426,427,970

62,030,605

62,312,437
236,017,149
53,420,435
185,880,505
55,884,542
82,754,404
170,007,495
112,577,664
994,224,824
1,720,553,975
245,781,261
1,264,601,508
162,287,877
469,956,260
824,219,160
60,898,966
76,737,133
448,879,821
49,384,357
20,997,981

Total

0.5
9.8
47.5
100.0

0.4

0.4
1.4
0.3
1.1
0.3
0.5
1.0
0.6
5.7
9.9
1.4
7.3
0.9
2.7
4.7
0.3
0.4
2.6
0.3
0.1

(%)

Presupuesto 2018

Bases Generales del

1084

Programa Presupuestario

Gestión administrativa
Organización del servicio profesional electoral
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
Planeación, innovación, seguimiento y evaluación
Organización electoral nacional
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar
Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus
recursos y administración de los tiempos del Estado en radio y televisión
R010 Vinculación con la sociedad
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
Total

M001
M002
O001
P001
R002
R003
R005
R008
R009

Versión: CONSEJO

100,638,825
9,291,932
14,038,928
3,765,366
1,833,925,413
2,982,340,913
348,453,368
644,010,110
365,216,750
109,854,122
733,425,918
7,144,961,645

2,236,650,783
140,385,604
154,157,399
37,333,737
457,811,626
516,278,326
3,232,052,426
1,520,842,531
578,228,326
153,719,866
727,179,628
9,754,640,252

Presupuesto Base

43,050
20,422,742

672,726

9,479,899
10,227,067

Organizar Procesos Organizar Procesos
Electorales Federales Electorales Locales

21,936,295
2,390,000
132,160,082

7,429,000
3,300,000

97,104,787

2,750,000
24,217,368
70,506,642

6,917,632
1,871,994
576,000
6,136,254
3,063,436
5,891,126

9,274,907
9,807,925

70,596,575
210,915,554

140,318,979

16,944,388
7,514,240
43,705,231

19,246,603

2,782,071
2,361,847
40,998,645

35,854,727

Presupuesto
Cartera

154,266,876
382,788 840,931,786
8,117,177 7,671,787,718

109,913,732
19,099,857
14,038,928
10,682,998
1,845,277,306
3,090,248,767
514,155,204
7,734,389 662,909,661
410,262,603

Fortalecer la
Fortalecer la
Fortalecer los
Fortalecer el
Gestión y
Fortalecer la
Cultura
Mecanismos de
Acceso a la
Coordinar el
Evaluación
Equidad y Legalidad
Democrática, la
Actualización de los
Información y
Sistema Nacional
Administrativa y
en el Sistema de
Igualdad de Género
Procesos
Protección de Datos
Electoral
Cultura de Servicio
Partidos Políticos
y la Inclusión
Registrales
Personales
Público

viii. Programa Presupuestario

13.5
0.9
1.0
0.3
13.2
20.7
21.5
12.5
5.7

(%)

307,986,742
1.8
1,568,111,414
9.0
17,426,427,970 100.0

2,346,564,515
159,485,461
168,196,327
48,016,735
2,303,088,932
3,606,527,093
3,746,207,630
2,183,752,192
988,490,929

Total

Bases Generales del
Presupuesto 2018
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Capítulos de Gasto

*Incluye la partida 39801 "Impuestos Sobre Nómina"

1000 Servicios Personales*
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios generales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
4000
ayudas
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Total por Capítulo

Versión: CONSEJO

3,578,411,353
496,955,286
2,129,702,332
785,155,412
154,737,262
7,144,961,645

6,968,272,115
167,861,532
2,525,372,981
55,451,096
37,682,528
9,754,640,252

Organizar Procesos
Presupuesto Base
Electorales Federales

10,675
20,422,742

6,123,180

4,486,057
4,252,119
5,550,711

1,890,000
132,160,082

27,634,106

8,804,496
1,485,996
92,345,484

1,934,766
70,506,642

3,000

39,861,837
12,237
28,694,802

Fortalecer la
Fortalecer la
Gestión y
Cultura
Evaluación
Organizar Procesos
Democrática, la
Administrativa y
Electorales Locales
Igualdad de Género
Cultura de Servicio
y la Inclusión
Público

ix. Capítulos de Gasto

55,976,547
210,915,554

85,106,320
11,800,385
58,032,302

Fortalecer los
Mecanismos de
Actualización de
los Procesos
Registrales

6,358,169
43,705,231

19,657,721
21,500
17,667,841

2,065,232
40,998,645

14,314,797
1,323,515
23,295,101

732,788
8,117,177

865,469
44,636
6,474,284

Fortalecer la
Fortalecer el
Equidad y
Acceso a la
Coordinar el Sistema
Legalidad en el
Información y
Nacional Electoral
Sistema de Partidos
Protección de
Políticos
Datos Personales

223,705,439
7,671,787,718

818,915,698

3,751,508,050
515,895,674
2,361,762,857

Presupuesto Cartera

5.0

61.5
3.9
28.0

(%)

261,387,967
1.5
17,426,427,970 100.0

874,366,794

10,719,780,165
683,757,206
4,887,135,838

Total

Bases Generales del
Presupuesto 2018
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02

9,754,640,252

01

1000

3,751,508,050

34,290,996
64,552,923
155,968,567
84,397,099
338,762,918
173,913,541
90,857,727
141,005,818
151,339,709
761,198,721
60,521,390
53,351,104
278,725,954
38,438,123
12,017,953
48,610,774
71,490,396
4,279,603,164

7,671,787,718

Coordinación de Asuntos Internacionales

Dirección del Secretariado

Órgano Interno de Control

Dirección Jurídica

Unidad Técnica de Servicios de Informática

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Dirección Ejecutiva de Administración

Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Políticos

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Unidad Técnica de Fiscalización

Unidad Técnica de Planeación

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL)

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

Juntas Ejecutivas Locales

Juntas Ejecutivas Distritales

105

106

107

108

109

111

112

113

114

115

116

117

118

120

121

122

123

124

200

300

Presupuesto Cartera de Proyectos

6,077,706
20,321,420

Presidencia del Consejo General

Consejeros Electorales

102

7,144,961,645

1,350,248,496

101

Organizar Procesos Electorales Federales

3,293,560,458

69,852,564

Coordinación Nacional de Comunicación Social

104

1,175,875,884

48,441,959

Secretaría Ejecutiva

103

20,321,420

6,077,706

3,578,411,353

959,761,348

67,583,841

39,514,529

10,808,866

32,173,405

209,616,847

42,319,569

55,797,361

451,682,345

113,042,922

114,123,418

81,805,852

130,539,213

523,814,412

207,730,807

67,972,835

131,765,175

56,454,867

24,859,783

55,686,258

41,477,849

205,198,726

214,975,741

Consejeros Electorales

102

50,981,429

56,198,731

Presidencia del Consejo General

6,968,272,115

10,719,780,165

101

Base

17,426,427,970

Total

2000

53,561,259

51,890,894

302,396

376,756

61,600

490,365

3,597,398

824,320

187,200

32,957,454

904,128

689,116

405,019

2,937,544

10,614,682

918,911

476,744

800,454

1,788,262

330,771

1,150,270

605,244

1,281,928

708,817

167,861,532

683,757,206

496,955,286

515,895,674

x. Unidad Responsable que Ejerce y Capítulos de Gasto

Gasto de operación

Tipo Unidad

Versión: CONSEJO

3000

2,129,702,332

2,361,762,857

924,520,881

335,817,512

3,604,159

8,719,489

1,147,487

5,374,353

65,301,709

9,809,215

2,166,891

258,072,154

34,633,080

26,101,100

8,463,509

40,393,676

597,585,825

119,806,273

15,947,520

22,535,663

6,309,794

6,684,217

13,016,036

6,358,866

8,495,087

4,508,485

2,525,372,981

4,887,135,838

4000

785,155,412

818,915,698

6,969,202

2,149,405

2,369,938

761,022

1,622,940

92,184

39,070,180

2,416,225

55,451,096

874,366,794

154,737,262

223,705,439

991,364

629,337

400,000

210,000

398,000

17,725,746

1,136,639

183,347

43,108

4,790,785

10,306,927

867,275

37,682,528

261,387,967

5000

Presupuesto 2018

Bases Generales del

30

1087

03

17,499,481
14,038,928
28,180,565
635,059,614
362,924,627
47,760,020

221,296,601
53,745,532

146,853,867
3,765,366
1,051,028
3,438,480
13,920,345
353,413,172

Coordinación de Asuntos Internacionales

Dirección del Secretariado

Órgano Interno de Control

Dirección Jurídica

Unidad Técnica de Servicios de Informática

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Dirección Ejecutiva de Administración

Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Políticos

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Unidad Técnica de Fiscalización

Unidad Técnica de Planeación

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL)

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

Juntas Ejecutivas Locales

Juntas Ejecutivas Distritales

105

106

107

108

109

111

112

113

114

115

116

117

118

120

121

122

123

124

200

300

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL)

Juntas Ejecutivas Locales

Juntas Ejecutivas Distritales

123

200

300

115

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

113

Organizar Procesos Electorales Locales

10,100,844

Coordinación Nacional de Comunicación Social

4,485,591

1,286,935

672,726

6,644,914
7,332,576

20,422,742

3,921,660,239

5,020,001

377,576

9,291,932

1,165,091,548

4,798,476
99,274,277

Secretaría Ejecutiva

104

17,426,427,970

Total

3,289,449

638,762

36,112

521,734

4,486,057

2,613,392,032

235,770,175

13,920,345

3,438,480

1,051,028

3,765,366

115,798,149

5,020,001

377,576

49,197,403

16,195,079

9,291,932

45,631,033

33,467,496

98,003,798

228,351,890

28,004,565

14,038,928

14,645,438

2,903,948

14,949,089

4,798,476

10,719,780,165

1000

x. Unidad Responsable que Ejerce y Capítulos de Gasto

103

Gasto de operación

Tipo Unidad

Versión: CONSEJO

2000

877,029

304,686

3,070,404

4,252,119

211,058,061

19,677,025

87,273

2,116,960

838,400

193,272,973

53,760

21,931,138

47,919,696

683,757,206

3000

319,113

332,812

672,726

4,226,060

5,550,711

1,078,357,013

79,590,772

29,933,646

548,129

194,587,806

168,666,470

14,238,764

215,598,178

263,417,518

120,000

2,197,848

2,662,000

79,784,188

4,887,135,838

4000

6,123,180

6,123,180

18,658,879

18,375,200

1,883,040

4,834,500

736,465,511

403,386

4,534,896

874,366,794

10,675

10,675

194,254

1,034,799

4,840,816

21,055,561

26,988,127

95,370,510

56,000

656,195

4,541,000

261,387,967

5000
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Bases Generales del
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06

05

04

89,411,374
3,300,000
7,929,000
4,053,463

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Unidad Técnica de Fiscalización

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación

Juntas Ejecutivas Locales

Juntas Ejecutivas Distritales

115

118

120

122

200

300

20,402,292
6,286,567
5,891,126
2,007,319
11,990,127

7,180,868
1,191,448

Secretaría Ejecutiva

Coordinación Nacional de Comunicación Social

Dirección del Secretariado

Unidad Técnica de Servicios de Informática

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Dirección Ejecutiva de Administración

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Unidad Técnica de Planeación

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL)

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

103

104

106

109

111

112

113

114

115

116

118

121

123

124

111

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Fortalecer los Mecanismos de Actualización de los Procesos Registrales

180,000

Consejeros Electorales

149,291,694

210,915,554

234,000

306,000

9,274,907

576,000

702,000

3,528,000

36,000
719,988

Presidencia del Consejo General

102

70,506,642

4,999,950

101

Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura de Servicio Público

11,492,702

Coordinación de Asuntos Internacionales

105
530,000

10,443,593

Coordinación Nacional de Comunicación Social

104

132,160,082

17,426,427,970

Total

31,009,771

85,106,320

4,812,232

5,320,907

5,814,675

935,137

5,891,126

1,205,618

15,882,142

39,861,837

3,153,463

3,858,117

894,324

898,592

8,804,496

10,719,780,165

1000

x. Unidad Responsable que Ejerce y Capítulos de Gasto

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión

Gasto de operación

Tipo Unidad

Versión: CONSEJO

2000

8,961,768

11,800,385

12,237

12,237

1,462,500

13,496

10,000

1,485,996

683,757,206

3000

53,343,608

58,032,302

234,000

1,191,448

2,105,400

306,000

3,954,000

576,000

6,175,452

944,415

5,080,949

4,045,150

702,000

2,444,000

180,000

719,988

36,000

28,694,802

4,999,950

5,999,000

3,300,000

67,455,778

1,055,755

9,535,001

92,345,484

4,887,135,838

4000

0

3,000

3,000

900,000

1,930,000

15,274,979

9,529,127

27,634,106

874,366,794

55,976,547

55,976,547

263,236

112,530

475,000

1,084,000

1,934,766

530,000

1,360,000

1,890,000

261,387,967

5000
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09

08

07

Juntas Ejecutivas Distritales

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

118

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Unidad Técnica de Fiscalización

120

8,117,177

123

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL)

8,117,177

Coordinar el Sistema Nacional Electoral

20,000,000

2,782,071
18,216,574

Coordinación Nacional de Comunicación Social

112

40,998,645

17,530,028

26,175,203

104

Fortalecer la Equidad y Legalidad en el Sistema de Partidos Políticos

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

111

43,705,231

61,623,860

17,426,427,970

Total

865,469

865,469

12,993,825

1,320,972

14,314,797

14,283,118

5,374,603

19,657,721

54,096,549

10,719,780,165

1000

x. Unidad Responsable que Ejerce y Capítulos de Gasto

Fortalecer el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

300

Gasto de operación

Tipo Unidad

Versión: CONSEJO

2000

44,636

44,636

130,000

1,193,515

1,323,515

21,500

21,500

2,838,617

683,757,206

3000

6,474,284

6,474,284

20,000,000

3,027,517

267,584

23,295,101

2,730,920

14,936,921

17,667,841

4,688,694

4,887,135,838

4000
874,366,794

732,788

732,788

2,065,232

2,065,232

494,490

5,863,679

6,358,169

261,387,967

5000
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1090

1,281,928.00
1,281,928.00
203,592.00
112,896.00
965,440.00

605,244.00
605,244.00
237,300.00
95,784.00
272,160.00

2,353,785.00
2,353,785.00
937,254.00
39,576.00
173,440.00
434,251.00
464,341.00

544,940.00
544,940.00
105,046,809.00
103,746,899.00
6,572,703.00
2,773,884.00
1,838,683.00
530,856.00
2,200,000.00
3,500,000.00
2,195,000.00
1,000,001.00

544,940.00
544,940.00
185,880,505.00
178,955,595.00
63,196,215.00
2,813,460.00
2,012,123.00
530,856.00
2,634,251.00
3,964,341.00
2,195,000.00
1,000,001.00

72,854,911.00
72,854,911.00
55,686,258.00

180,000.00

180,000.00

4,798,476.00

46,276,325.00
46,276,325.00
41,477,849.00

719,988.00
1,500,560.00
1,500,560.00
6,538,866.00
5,993,926.00
401,846.00
1,908,492.00
473,479.00
2,478,402.00
551,707.00

719,988.00
1,500,560.00
1,500,560.00
53,420,435.00
52,875,495.00
42,116,995.00
2,004,276.00
745,639.00
2,478,402.00
551,707.00
4,798,476.00

20,321,420.00

36,000.00

3000
4,544,485.00
4,059,315.00
739,852.00
1,455,478.00
1,175,968.00
652,017.00

485,170.00
485,170.00
9,215,075.00
7,714,515.00
2,281,969.00
3,105,550.00
1,043,329.00
563,679.00

225,520,146.00
225,520,146.00
205,198,726.00

2000
708,817.00
708,817.00
158,945.00
93,072.00
456,800.00

485,170.00
485,170.00
236,017,149.00
234,516,589.00
207,684,287.00
3,218,446.00
2,008,769.00
563,679.00
20,321,420.00

6,077,706.00

1000
57,059,135.00
57,059,135.00
50,981,429.00

36,000.00

Total
62,312,437.00
61,827,267.00
51,880,226.00
1,548,550.00
1,632,768.00
652,017.00
6,077,706.00

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto

UR
PP
Proyecto
101 Presidencia del Consejo General
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
102 Consejeros Electorales
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
103 Secretaría Ejecutiva
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
104 Coordinación Nacional de Comunicación Social
R010 Vinculación con la sociedad
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
D040020
Evaluación de imagen institucional
D040050
Estrategia de comunicación digital para el Proceso Electoral Federal 2018
D040080
Taller nacional para periodistas
D040100
Diagnóstico y medición de acciones de comunicación

Versión: CONSEJO

4000

5,625,000.00

5000
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PP

Proyecto
D040110
F040110
F040210
F040310
F040410
F040510
F040810
F112510
F164910
G040010

2,658,563.00
5,274,816.00
306,439.00

71,100,305.00
71,100,305.00
56,454,867.00

1,788,262.00
1,788,262.00
1,290,570.00
269,052.00
228,640.00

13,496.00

145,443.00
748,881.00

2,903,948.00

344,267.00
344,267.00
139,052.00
55,191.00
13,488.00
123,040.00

28,658,055.00
28,658,055.00
24,859,783.00

1,320,972.00

1,193,515.00

267,584.00

6,924,910.00
1,299,910.00
4,541,000.00
1,084,000.00
55,884,542.00
55,405,094.00
26,618,711.00
3,420,409.00
496,188.00
597,345.00
2,120,340.00
558,555.00
1,743,821.00
748,881.00
8,000,000.00
1,000,000.00
7,196,896.00
2,903,948.00
479,448.00
479,448.00
82,754,404.00
80,540,689.00
58,452,203.00
2,846,508.00
1,744,539.00
581,653.00
2,658,563.00
5,274,816.00
306,439.00
1,568,348.00

2,782,071.00

8,000,000.00
1,000,000.00
4,534,896.00
2,662,000.00

1,568,348.00

479,448.00
479,448.00
9,209,642.00
7,652,122.00
706,766.00
2,577,456.00
1,515,899.00
581,653.00

529,127.00

16,480,248.00
16,480,248.00
433,336.00
1,982,889.00

4000

10,401,972.00
9,922,524.00
1,186,540.00
1,382,329.00
482,700.00
474,305.00
2,120,340.00
558,555.00
1,055,755.00

1,299,910.00
1,299,910.00

10,780,000.00
10,142,952.00
20,000,000.00
17,500,000.00
6,000,000.00
15,361,236.00

1,044,000.00

3000
640,000.00

1,044,000.00

2000
10,000.00

1,400,000.00

99,111.00
3,989,513.00
1,336,680.00
5,737,780.00

2,801,522.00
984,483.00

1000

Total
650,000.00
2,801,522.00
11,764,483.00
10,142,952.00
20,000,000.00
17,599,111.00
9,989,513.00
16,697,916.00
5,737,780.00
1,400,000.00

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto

Taller de actualización para coordinadores estatales de comunicación social 2018
Monitoreo informativo en prensa, radio, TV y portales PEF 2017-2018
Promoción de actividades estratégicas del PEF y PEL 2017-2018
Generación de contenidos periodísticos sobre el Proceso Electoral Federal 2018
Organización de los Debates Presidenciales para el Proceso Electoral Federal 2017-2018
Instalación de macrosala de prensa y feria de medios
Seguimiento y desarrollo de la cobertura del Proceso Electoral Federal 2017-2018
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Iniciativa comunicación organizacional
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
Monitoreo de propaganda y encuestas difundidas en medios impresos con motivo de los Procesos
P040030
Electorales Federales y Locales
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
F040810
Seguimiento y desarrollo de la cobertura del Proceso Electoral Federal 2017-2018
G040010
Iniciativa comunicación organizacional
105 Coordinación de Asuntos Internacionales
R010 Vinculación con la sociedad
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B05IE01
Red y programa de capacitación e investigación electoral
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
D050010
Programa de atención a visitantes extranjeros
D050020
Programa del Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral
D050030
Fondo de apoyo para la observación electoral y el acompañamiento técnico 2017–2018
D050040
Acompañamiento de expertos de idea internacional al Proceso Electoral Federal 2017-2018
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
106 Dirección del Secretariado
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
F060910
Actualización y mantenimiento del Sistema Informático de la Oficialía Electoral
F061010
Atención de actividades del Proceso Electoral Federal 2017-2018
F061110
Edición de la memoria del Proceso Electoral Federal 2017-2018
F061210
Ordenamientos electorales 2018

UR

Versión: CONSEJO

656,195.00

4,541,000.00
1,084,000.00

5,625,000.00

5000
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PP

180,084,497.00
130,377,349.00

371,519.00

27,646,310.00

39,823,081.00

123,552.00
423,840.00

48,838,607.00
48,838,607.00

451,964,839.00
451,964,839.00

20,504,890.00
806,889.00
6,692,786.00

95,977,400.00
95,977,400.00
67,972,835.00

476,744.00
476,744.00
244,000.00
71,304.00
161,440.00

311,626.00
64,668.00
424,160.00

122,620,601.00

9,144,574.00
14,038,928.00

800,454.00
800,454.00

145,804,103.00
145,804,103.00

101,640,915.00

387,268,941.00
387,268,941.00
1,897,536.00
1,039,181.00
105,693,138.00
4,939,892.00
4,526,819.00
1,709,707.00

1,725,308.00
1,725,308.00

1,811,168.00
1,811,168.00
16,067,520.00
14,342,212.00
954,402.00
2,775,852.00
1,842,264.00
8,525,481.00
124,213.00
120,000.00

22,535,663.00
20,724,495.00
216,085.00
3,183,068.00
2,757,888.00
3,707,457.00
10,275,768.00
584,229.00

629,500.00

702,000.00

3000

1,557,520.00
928,020.00

2000

702,000.00

1000
6,405,620.00

2,213,715.00
928,020.00
167,867.00
1,067,828.00
50,000.00
170,007,495.00
168,196,327.00
216,085.00
126,982,570.00
2,822,556.00
4,131,617.00
10,275,768.00
584,229.00
9,144,574.00
14,038,928.00
1,811,168.00
1,811,168.00
112,577,664.00
110,796,356.00
69,171,237.00
2,847,156.00
2,003,704.00
8,525,481.00
124,213.00
20,624,890.00
806,889.00
6,692,786.00
1,781,308.00
1,725,308.00
56,000.00
994,224,824.00
994,224,824.00
2,133,364.00
29,532,010.00
115,289,237.00
5,063,444.00
4,950,659.00
1,709,707.00
180,084,497.00
312,793,669.00

Total
6,405,620.00

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto

Proyecto
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
F060910
Actualización y mantenimiento del Sistema Informático de la Oficialía Electoral
F061010
Atención de actividades del Proceso Electoral Federal 2017-2018
F061110
Edición de la memoria del Proceso Electoral Federal 2017-2018
107 Órgano Interno de Control
O001 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
B16SP03 Servicios Personales TIC
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
108 Dirección Jurídica
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
F081410
Atención a los Procesos Electorales Federal y Locales 2018, y actuaciones posteriores
F081510
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
F081410
Atención a los Procesos Electorales Federal y Locales 2018, y actuaciones posteriores
109 Unidad Técnica de Servicios de Informática
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
B16SP03 Servicios Personales TIC
F091610
Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares Federal (PREP) 2018

UR

Versión: CONSEJO

4000

40,952,324.00

56,000.00
106,152,437.00
106,152,437.00
235,828.00
475,000.00
9,596,099.00

56,000.00

56,000.00

867,275.00

167,867.00
438,328.00
50,000.00
867,275.00
867,275.00

656,195.00

5000
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Proyecto

F091710

Actualizar e implementar los sistemas de información de los Procesos Electorales 2017-2018 y 2018-2019

F091810

1000

2,510,789.00
4,986,083.00
2,018,648.00
28,434,447.00

54,773,224.00
10,665,208.00
204,774,749.00

88,903,253.00
3,378,589.00

34,724,619.00
27,014,752.00
331,428,039.00
3,665,120.00
109,574,414.00
34,228,868.00
21,207,429.00
23,984,520.00
7,861,866.00
88,903,253.00
4,317,199.00

5,374,603.00

19,246,603.00

48,000.00
291,425.00

20,914,663.00

667,050.00

342,144.00
1,190,240.00

2,955,135.00
3,027,520.00
2,961,720.00

8,145,174.00
174,631,477.00

28,174,578.00

9,800.00

3,650,149.00

2,154,439.00
24,059,617.00
323,737,534.00
703,400.00
109,574,414.00
33,886,724.00
20,017,189.00
23,984,520.00
7,861,866.00

13,400,000.00

400,000.00

204,486.00
2,459,465.00
2,587,546.00
3,337,498.00

103,927.00

886,545,481.00
810,000,293.00
869,112.00
3,870,000.00

41,507,588.00
41,437,080.00
137,923.00

1,720,553,975.00
1,564,601,650.00
436,045,994.00
3,870,000.00
204,486.00
2,459,465.00
3,096,897.00
3,425,498.00

659,408,202.00
659,408,202.00
434,911,159.00

846,000.00

3,199,150.00

73,042,225.00

846,000.00

2,528,805.00
2,528,805.00
2,140,964.00
21,544,328.00
15,882,142.00

8,030,562.00

999,150.00
5,449,666.00

2,528,805.00
2,528,805.00
2,140,964.00
21,544,328.00
19,556,292.00

1,536,752.00

133,957,602.00

66,053.00

3000
3,798,946.00

78,486,616.00

32,369,198.00

2000

78,486,616.00

15,769,452.00

40,005,040.00

19,556,237.00

17,243,602.00

23,830,183.00

Total

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto

Actualizar e Implementar los Sistemas de Jornada y Resultados Electorales para los PE 2017-2018 Y 20182019
F091910
Soporte técnico y apoyo a Procesos Electorales
Actualizar la infraestructura de almacenamiento, procesamiento y comunicaciones de la red nacional
F096010
informática del INE
Continuidad del proyecto de Seguridad y plan de continuidad de operaciones en materia informática para
F09J510
procesos y sistemas del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
F112410
Conteos rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F113310
Operación de casillas especiales para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
G090020
Actualizar e implementar los sistemas de apoyo institucional a cargo de la Unidad
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
R005 Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B11CA01 Actualización y digitalización de la cartografía
R110130
Adquisición de software para la automatización de tareas en materia de TI
R110170
Monitoreo de seguridad de la información del Padrón Electoral
R110190
Modernización de servicios de comunicación de red para áreas operativas de la DERFE
R110210
Desarrollo del Sistema de Planeación de Módulos de Atención Ciudadana
Adquisición de infraestructura informática y contratación de servicios para la implementación y
T110120
fortalecimiento de los centros de consulta del Padrón Electoral en Oficinas Centrales y Juntas Ejecutivas
Locales
B11MO01 Operación órganos de vigilancia
B11MO02 Operación de módulos
B11PE01 Actualización al padrón electoral y credencialización
B11PE02 Depuración del padrón electoral
B11PE03 Credencialización de Mexicanos en el Extranjero
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
B16SP03 Servicios Personales TIC
F112110
Notificación ciudadana para ubicación de casilla del Proceso Electoral Federal 2017-2018
Fortalecimiento de las aplicaciones de verificación de apoyo ciudadano para candidaturas independientes e
F112210
iniciativas ciudadanas
Emisión de las listas nominales de electores que será utilizada para los Procesos Electorales Federal y
F112310
Locales 2017-2018
F112410
Conteos rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero

UR

Versión: CONSEJO

403,386.00

32,570,180.00

39,473,566.00
32,973,566.00

4000

50,000.00
1,417,400.00

697,900.00

858,000.00

4,662,985.00

472,000.00

5,424.00
88,000.00

93,619,138.00
20,782,509.00
127,800.00

475,000.00

51,348,063.00

2,120,123.00

475,000.00

475,000.00

5000
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R110080

Verificación Nacional Muestral 2017-2018 y Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2017-2018

273,250.00

2,606,680.00
77,424.00
253,440.00

3,121,304.00
3,121,304.00

31,500.00

10,000.00

192,432.00
57,659,957.00
53,431,185.00
9,558,451.00
19,248,504.00
4,225,152.00
1,340,857.00
282,600.00
2,342,022.00

263,250.00

150,313.00
1,826,306.00
15,622,197.00

43,108.00

1,969,360.00
2,108,340.00
469,175.00

2,839,600.00
24,066,390.00

990,000.00
5,567,227.00
15,180,000.00
461,000.00

2,106,000.00

5,391,679.00

1,400,000.00
12,988,773.00
216,000.00

72,836,629.00

121,600.00

0.00

12,403,000.00

5000

121,600.00

4000

1,000,000.00
6,028,227.00
15,180,000.00
150,313.00
4,665,906.00
39,688,587.00

10,000.00

2,719,334.00
6,510,000.00
800,000.00
83,045,188.00
53,367,010.00
3,000,000.00
1,429,862.00
1,850,000.00
2,847,897.00
24,000.00

474,000.00

19,008.00

6,317,092.00
563,698.00
775,732.00
70,508.00

4,711,017.00

882,913.00

4,930,636.00
10,264,400.00

3000
52,000.00

2,580,000.00

244,744.00
10,692,539.00
0.00

630,811.00

510,000.00

2000

1,536,921.00

9,036,426.00
19,721,442.00
12,268,271.00
155,952,325.00
53,367,010.00
3,000,000.00
1,429,862.00
3,250,000.00
15,855,678.00
240,000.00

R110090
Campaña Anual Intensa 2018
R110100
Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de la DERFE
R110110
Tratamiento de expedientes históricos de información registral
Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
R110130
Adquisición de software para la automatización de tareas en materia de TI
R110140
Actualización de la infraestructura tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana
R110170
Monitoreo de seguridad de la información del Padrón Electoral
R110190
Modernización de servicios de comunicación de red para áreas operativas de la DERFE
R110210
Desarrollo del Sistema de Planeación de Módulos de Atención Ciudadana
Adquisición de infraestructura informática y contratación de servicios para la implementación y
T110120
fortalecimiento de los centros de consulta del Padrón Electoral en Oficinas Centrales y Juntas Ejecutivas
Locales
Fortalecimiento de las aplicaciones de verificación de apoyo ciudadano para candidaturas independientes e
F112210
iniciativas ciudadanas
Emisión de las listas nominales de electores que será utilizada para los Procesos Electorales Federal y
F112310
Locales 2017-2018
F112410
Conteos rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F113310
Operación de casillas especiales para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
G110010
Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
R110020
Fortalecimiento de la infraestructura y calidad de atención ciudadana
R110060
Infraestructura, software y servicio de TI para el fortalecimiento del SIIRFE

972,704.00

5,397,413.00
2,622,696.00
2,490,680.00

1000
208,327.00
59,845,504.00
1,205,618.00

6,928,600.00

6,314,532.00

Verificación Nacional Muestral 2017-2018 y Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2017-2018

R110080

Total
260,327.00
59,845,504.00
6,136,254.00
10,264,400.00
5,397,413.00
4,015,609.00
2,490,680.00

Operación de casillas especiales para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
Fortalecimiento de la infraestructura y calidad de atención ciudadana
Implementar nueva base geográfica digital para la actualización y difusión de la cartografía electoral
Apoyar a los procesos de depuración y verificación del Padrón Electoral
Infraestructura, software y servicio de TI para el fortalecimiento del SIIRFE

Proyecto
F113310
F164910
G110010
R110020
R110030
R110050
R110060

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto

R110090
31,500.00
Campaña Anual Intensa 2018
R110100
2,161,792.00
Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de la DERFE
112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
245,781,261.00
182,891,660.00
R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del 239,913,324.00
Estado en radio y televisión
182,891,660.00
B00LS01
9,558,451.00
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
144,154,589.00
122,256,297.00
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
4,302,576.00
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
1,594,297.00
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
282,600.00
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
2,342,022.00

UR
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2,247,096.00

P120030

P120030

Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y materiales para la verificación y el monitoreo

Registro de candidatos
Registro de partidos políticos locales
Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en materia de radio y televisión (actualización y
P120080
mantenimiento)
Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
Monitoreo de espacios que difunden noticias en radio y televisión durante las precampañas y campañas del
F121910
Proceso Electoral Federal 2017-2018

Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y materiales para la verificación y el monitoreo

7,046,937.00
16,027,034.00
5,891,126.00

P120040
P120060

932,721.00
7,046,937.00
16,027,034.00
5,891,126.00

1,707,591.00

1,375,414.00
81,877.00
426,736.00
5,010,000.00
1,865,403.00 159,890,322.00
4,501,774.00 19,050,233.00
2,619,074.00
4,908,560.00
1,663,119.00
2,539,842.00
2,468,000.00
2,060,371.00
56,520.00
1,135,818.00
3,112.00
9,430,040.00
935,137.00
12,237.00

5,461,815.00
967,025.00
465,833.00
11,416,860.00
6,965,874.00

4000

39,620.00

3,000.00

12,718,000.00
3,764,771.00
756,000.00
7,441,521.00 418,975,881.00
706,440.00
316,733,630.00
12,110,500.00
6,382,208.00
27,336,522.00
41,625,993.00
53,149,056.00
3,055,053.00
233,000.00

178,074,394.00 742,591,691.00
175,773,029.00 742,591,691.00
460,572.00
2,170,248.00
1,506,079.00
2,191,446.00

722,682.00
128,893,756.00 193,690,229.00
128,893,756.00 193,688,030.00
76,344,037.00
155,023.00
63,756.00
186,240.00

2,361,847.00
1,264,601,508.00
1,261,280,982.00
77,142,979.00
2,234,004.00
1,692,319.00
2,191,446.00
5,461,815.00
13,685,025.00
6,626,703.00
437,916,139.00
8,099,050.00
316,733,630.00
17,120,500.00
168,137,933.00
50,888,529.00
69,040,071.00
54,812,175.00
8,062,895.00
2,349,891.00
1,138,930.00
9,430,040.00
989,994.00

110,000.00

110,000.00

438,806.00

45,000.00

1,821,029.00

721,110.00

13,407,654.00

3000

4,228,772.00
3,396,090.00

2,651,149.00

3,089,955.00

130,000.00

53,760.00

2000

5,867,937.00
3,396,090.00

6,574,179.00
3,768,497.00

6,749,179.00
3,768,497.00

9,460,804.00

1000
8,282,916.00

9,460,804.00

13,407,654.00

Total
8,282,916.00

Proyecto
B16SP03 Servicios Personales TIC
Monitoreo de espacios que difunden noticias en radio y televisión durante las precampañas y campañas del
F121910
Proceso Electoral Federal 2017-2018
Reforzamiento operativo institucional para la administración de los tiempos electorales en radio y televisión
F122610
para el Proceso Electoral Federal 2017-2018
Reforzamiento institucional para el monitoreo de los tiempos electorales en radio y televisión en los centros
F122710
de verificación y monitoreo y en la modalidad itinerante
F122810
Optimización de los sistemas de partidos políticos
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
G120010
Desarrollo y operación del Sistema de Inteligencia Institucional

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto

113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
R002 Organización electoral nacional
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
B16SP03 Servicios Personales TIC
F112410
Conteos rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F133010
Integración y funcionamiento de Órganos Temporales
F133110
Integración y funcionamiento de Órganos Permanentes
F133210
Asistencia electoral
F133410
Cómputo y remisión de expedientes
F133510
Materiales electorales
F133610
Documentación electoral
F133710
Almacenamiento, distribución y resguardo de la documentación y materiales electorales
F133810
Comunicación en las Juntas Ejecutivas Distritales para la Jornada Electoral
F134110
Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018
F134210
Sistemas Informáticos de la DEOE
F134310
Estadística Electoral Nacional
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
G130010
Estandarizar los Procesos e Implementar Tecnología en el ámbito de la DEOE

UR
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19,886,444.00

264,685.00

21,351,438.00
20,334,476.00
183,347.00

1,639,165.00

1,639,165.00

426,067.00

5000

Bases Generales del
Presupuesto 2018
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Proyecto

576,000.00

6,644,914.00
3,320,526.00
2,135,164.00
617,566.00
307,663.00
113,808.00
11,000.00
135,325.00
162,287,877.00
159,485,461.00
127,278,358.00
1,537,116.00
1,221,618.00
7,244,184.00
1,684,786.00
1,419,542.00
9,291,932.00
3,143,250.00
850,000.00
5,814,675.00
2,802,416.00
620,214.00
2,182,202.00
469,956,260.00
401,910,889.00
728,788.00
140,276,694.00
2,313,876.00
2,330,788.00
1,329,678.00
2,309,555.00
46,252,025.00
2,318,490.00
13,903,009.00
21,098,600.00
4,479,250.00
17,067,121.00
10,012,971.00
119,481,416.00
10,100,052.00

882,000.00

Total

5,988,483.00
22,402.00
84,142.00
10,100,052.00

542,000.00
296,400.00

15,000.00
1,447,500.00

573,164.00
54,324.00
276,640.00

113,042,922.00

3,858,117.00

6,275,432.00
6,275,432.00

689,116.00
689,116.00
508,384.00
32,892.00
147,840.00

2,199.00

2,199.00

2000

133,132,230.00
133,132,230.00

5,814,675.00

1,419,542.00
9,291,932.00

129,230,025.00
129,230,025.00
112,703,876.00

521,734.00

1000

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto

Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
L131910
Procesos Electorales Locales 2018-2019
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F133610
Documentación electoral
F133710
Almacenamiento, distribución y resguardo de la documentación y materiales electorales
F134210
Sistemas Informáticos de la DEOE
G130010
Estandarizar los Procesos e Implementar Tecnología en el ámbito de la DEOE
114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
M002 Organización del Servicio Profesional Electoral
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
B16SP03 Servicios Personales TIC
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
G140010
Fortalecimiento de perfiles referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL
G140020
Diseño de instrumentos de evaluación de competencias.
G140040
Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN)
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
G140030
Plataforma tecnológica para la profesionalización de funcionarios del INE y MSPEN.
115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
R003 Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
D150010
Difusión de la participación ciudadana en los Procesos Electorales
D150020
Producción editorial y divulgación de contenidos editoriales en espacios académicos y culturales
D150030
Implementación y evaluación para la consolidación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica
D150040
Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes
D150050
Impulso de la participación igualitaria entre mujeres y hombres
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F154510
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F155210
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan

UR

Versión: CONSEJO

576,000.00

2,802,416.00
620,214.00
2,182,202.00
301,478,724.00
239,634,169.00
728,788.00
23,901,029.00
2,259,552.00
2,054,148.00
1,329,678.00
2,309,555.00
42,393,908.00
1,468,520.00
7,288,000.00
14,946,100.00
1,359,250.00
10,224,638.00
5,171,669.00
119,397,274.00

3,143,250.00
850,000.00

22,795.00
32,276,552.00
29,474,136.00
13,973,914.00
1,504,224.00
1,073,778.00
7,244,184.00
1,684,786.00

2,301,365.00
2,135,164.00
18,820.00
10,778.00
113,808.00

882,000.00

3000

849,970.00
6,600,009.00
4,705,000.00
3,120,000.00
312,000.00
4,522,500.00

1,622,940.00

21,732,419.00
21,732,419.00

92,184.00
92,184.00
92,184.00

6,123,180.00

4000

1,136,639.00

7,337,455.00
1,136,639.00

11,000.00
112,530.00

596,547.00
296,885.00

1,016,962.00

5000
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Presupuesto 2018

1097

PP

3,107,080.00
6,649,474.00
6,649,474.00
60,898,966.00
59,661,686.00
55,797,361.00
2,369,938.00
303,264.00
187,764.00
625,783.00
377,576.00
1,237,280.00
1,237,280.00
76,737,133.00
73,626,053.00
130,000.00
44,266,795.00
6,808,415.00

954,000.00

Total
7,332,576.00
68,045,371.00
2,050,330.00
1,360,000.00
53,994,225.00
10,640,816.00
824,219,160.00
817,569,686.00
76,461,121.00
379,812,185.00
23,723,410.00
15,874,017.00
109,138,686.00
4,217,360.00
22,707,722.00
97,396,258.00
14,474,574.00
10,743,914.00
548,129.00
11,991,245.00
37,206,158.00
4,000,000.00
1,760,413.00
3,453,414.00
6,589,480.00
747,264.00
2,997,988.00

339,811,513.00

845,820.00
825,820.00
627,820.00

42,319,569.00
6,808,415.00

187,200.00

187,200.00
187,200.00

2,116,960.00

61,622,688.00
61,622,688.00

377,576.00

56,174,937.00
56,174,937.00
55,797,361.00

3,107,080.00

1,760,413.00
453,414.00

11,991,245.00
37,206,158.00

22,622,722.00

35,074,414.00
35,074,414.00

506,200,655.00
506,200,655.00

97,396,258.00
14,474,574.00

2000
3,070,404.00

1000
36,112.00

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto

Proyecto
L154410
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
D150010
Difusión de la participación ciudadana en los Procesos Electorales
F154610
Servicio de voz y datos para la operación de sistemas electorales
F155210
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
116 Dirección Ejecutiva de Administración
M001 Gestión administrativa
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
B16PC06 Tienda virtual de papelería y consumibles de cómputo (partidas centralizadas)
B16SP01 Prestaciones al personal
B16SP03 Servicios Personales TIC
B16SP04 Fondo para atender resoluciones judiciales
F164710
Arrendamiento de plantas de emergencia eléctrica para organizar el Proceso Electoral 2017- 2018
F164810
Nómina de Proceso Electoral (SINOPE)
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
F165110
Servicio de comedor para el Proceso Electoral 2017-2018
G160020
Seguimiento y operación de la Firma Electrónica Avanzada Institucional (Firma INE)
G160030
Capacitación permanente para el personal de la Rama Administrativa
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
G160060
Fortalecer a la Dirección de Obras y Conservación
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
117 Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Políticos
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B03PP01 Apoyos financieros a partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
118 Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
R010 Vinculación con la sociedad
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
T180010
Obligaciones de Transparencia del INE

UR

Versión: CONSEJO

1,237,280.00
1,237,280.00
12,846,135.00
10,686,575.00
130,000.00
921,406.00

303,264.00
564.00
625,783.00

6,649,474.00
6,649,474.00
2,166,891.00
929,611.00

954,000.00

3,000,000.00

10,743,914.00
548,129.00

53,994,225.00
5,800,000.00
262,574,283.00
255,924,809.00
76,461,121.00
15,009,424.00
22,976,146.00
12,876,029.00
109,138,686.00
4,217,360.00

3000
4,226,060.00
61,844,555.00
2,050,330.00

2,369,938.00

2,369,938.00
2,369,938.00

1,883,040.00

761,022.00

2,644,062.00
2,644,062.00

4000

398,000.00

1,422,490.00
490,970.00

85,000.00

17,640,746.00

4,840,816.00
17,725,746.00
17,725,746.00

1,360,000.00

6,200,816.00

5000

Bases Generales del
Presupuesto 2018
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PP

Proyecto

Total

1000

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto

INFOMEX INE 2018 y fortalecimiento para el desahogo de los procedimientos de acceso a la información y
T180040
4,653,725.00
4,560,755.00
datos personales
T180050
333,237.00
333,237.00
Cierre operacional del Fondo Documental del Instituto Federal Electoral en 100 Juntas Distritales
T180060
1,294,427.00
1,292,927.00
Digitalización del acervo histórico
T180070
1,287,784.00
1,287,784.00
Repositorio documental del Instituto Nacional Electoral
T180080
2,566,800.00
Videoteca del Instituto Nacional Electoral
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
2,007,600.00
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
1,278,574.00
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
3,672,695.00
F164910
3,856,252.00
3,856,252.00
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
F181910
1,163,749.00
1,163,749.00
Sistema Candidatas y Candidatos 2018
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
306,000.00
Tlalpan
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
3,111,080.00
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
1,995,440.00
INFOMEX INE 2018 y fortalecimiento para el desahogo de los procedimientos de acceso a la información y
T180040
220,640.00
datos personales
T180060
365,000.00
Digitalización del acervo histórico
D180020
530,000.00
Accesibilidad web para el portal de internet del INE
120 Unidad Técnica de Fiscalización
448,879,821.00
325,414,996.00
R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del 442,569,617.00
Estado en radio y televisión
325,414,996.00
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
265,293,982.00
209,616,847.00
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
5,456,244.00
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
1,406,045.00
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
1,495,153.00
D200010
3,300,000.00
Acciones para la fiscalización con perspectiva de género
F164910
22,587,899.00
22,587,899.00
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
F205310
46,216,313.00
18,708,269.00
Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018
Sustanciar y resolver procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, durante los
F205410
14,351,948.00
14,351,948.00
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
Formación y especialización de los sujetos obligados y del personal de la UTF en materias vinculadas a la
F205510
1,700,000.00
fiscalización
F205710
45,990,612.00
45,378,612.00
Personal eventual para operación de los sistemas DPN del Proceso Electoral 2018
F205810
11,515,760.00
11,515,760.00
Fortalecimiento del personal encargado de la administración y operación de los sistemas de la DPN.
Recabar y transformar la información de carácter económico y financiero de los sujetos obligados, así como
F206110
3,255,661.00
3,255,661.00
la realización de acciones de inteligencia que incidan en los trabajos de fiscalización
Pago de honorarios para interventores derivado de la prevención y en su caso liquidación a partidos
P200020
20,000,000.00
políticos nacionales que actualicen algún supuesto de pérdida de registro.
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
6,310,204.00
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
5,074,530.00
Sustanciar y resolver procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, durante los
F205410
40,660.00
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
Formación y especialización de los sujetos obligados y del personal de la UTF en materias vinculadas a la
F205510
800,000.00
fiscalización

UR

Versión: CONSEJO

27,420,771.00

87,273.00

800,000.00

5,887,405.00
5,074,530.00

20,000,000.00

1,700,000.00

118,535,355.00
112,647,950.00
52,113,325.00
5,398,896.00
1,219,805.00
1,495,153.00
3,300,000.00

3,684,671.00
3,684,671.00
3,353,810.00
57,348.00
186,240.00

40,660.00

422,799.00

612,000.00

225,000.00
530,000.00
1,244,799.00
822,000.00
210,000.00

176,520.00
120,000.00

44,120.00

92,970.00

5000

931,520.00

4000

2,159,560.00
1,995,440.00

306,000.00

2,566,800.00
1,963,740.00
1,125,934.00
3,672,695.00

3000

20,000.00

20,000.00

43,860.00
152,640.00

1,500.00

2000

Bases Generales del
Presupuesto 2018
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D220030

Estrategias para la transversalización del Principio de Igualdad y no Discriminación en el PEF 2017-2018.

D220040
Estrategias para garantizar los Derechos Políticos-Electorales de las Mujeres en PEF 2017-2018.
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
D220010
Acciones para la igualdad sustantiva en el INE
123 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL)
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
E230010
Coordinación con los Organismos Públicos Locales
E230020
Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
E230040
Mantenimiento del SIVOPLE
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
G140010
Fortalecimiento de perfiles referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL
L235910
Procesos Electorales Locales 2017-2018 (Transversal)
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones

PP

160,000.00
1,051,028.00
630,070.00
130,070.00
500,000.00
62,030,605.00
60,380,217.00
40,313,468.00
955,860.00
1,323,505.00
2,920,341.00
1,830,000.00
350,000.00
6,518,920.00
865,469.00
3,438,480.00
1,191,448.00
672,726.00
1,650,388.00

1,279,000.00

Total
53,535.00
341,479.00
49,384,357.00
48,016,735.00
34,909,106.00
1,213,225.00
648,915.00
562,491.00
3,765,366.00
1,499,147.00
724,711.00
1,579,663.00
3,114,111.00
1,367,622.00
1,104,386.00
263,236.00
20,997,981.00
20,367,911.00
11,524,623.00
287,820.00
75,440.00
900,000.00
5,090,000.00

865,469.00
3,438,480.00

43,818,478.00
43,818,478.00
39,514,529.00

1,051,028.00

11,859,894.00
11,859,894.00
10,808,866.00

3,765,366.00
1,499,147.00
724,711.00
1,579,663.00
1,008,711.00

40,751,003.00
40,751,003.00
32,173,405.00

1000

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto

Proyecto
F205710
Personal eventual para operación de los sistemas DPN del Proceso Electoral 2018
F205810
Fortalecimiento del personal encargado de la administración y operación de los sistemas de la DPN.
121 Unidad Técnica de Planeación
P001 Planeación, innovación, seguimiento y evaluación
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
G210010
Monitoreo y evaluación CIP
G210020
Seguimiento PYCIPEF 2018
G210030
Fortalecimiento y continuidad al seguimiento de auditorías
G210040
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
G210040
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional
122 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
D220010
Acciones para la igualdad sustantiva en el INE
D220020
Acciones para la igualdad y el ejercicio de los derechos Político-Electorales

UR

Versión: CONSEJO

44,636.00

421,392.00
421,392.00
189,196.00
34,920.00
152,640.00

61,600.00
61,600.00
61,600.00

490,365.00
490,365.00
398,589.00
23,136.00
68,640.00

2000

1,191,448.00
672,726.00
1,267,600.00

6,474,284.00

630,070.00
130,070.00
500,000.00
17,057,947.00
15,790,347.00
609,743.00
920,940.00
1,170,865.00
2,920,341.00
1,830,000.00

80,000.00

1,279,000.00

7,146,487.00
6,516,417.00
654,157.00
287,820.00
75,440.00
780,000.00
3,360,000.00

2,105,400.00
1,104,386.00
1,104,386.00

7,479,753.00
6,375,367.00
1,937,112.00
1,190,089.00
580,275.00
562,491.00

3000
12,875.00

80,000.00

120,000.00
1,730,000.00

1,930,000.00
1,930,000.00

4000

382,788.00

350,000.00

732,788.00
350,000.00

263,236.00

263,236.00

5000
40,660.00
341,479.00
663,236.00
400,000.00
400,000.00

Bases Generales del
Presupuesto 2018

1100

F246210

Contratación de personal de apoyo para las funciones de sustanciación y tramitación de los procedimientos.

Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
200 Juntas Ejecutivas Locales
M001 Gestión administrativa
B00OD01 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
B00OD02 Presupuesto para servicios básicos de Órganos Delegacionales
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
F164710
Arrendamiento de plantas de emergencia eléctrica para organizar el Proceso Electoral 2017- 2018
R002 Organización electoral nacional
B00OD01 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
F133010
Integración y funcionamiento de Órganos Temporales
F133110
Integración y funcionamiento de Órganos Permanentes
F133210
Asistencia electoral
F133310
Ubicación e instalación de casillas
F133410
Cómputo y remisión de expedientes
L131910
Procesos Electorales Locales 2018-2019
R003 Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
B00OD01 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
D150020
Producción editorial y divulgación de contenidos editoriales en espacios académicos y culturales
D150030
Implementación y evaluación para la consolidación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica
D150050
Impulso de la participación igualitaria entre mujeres y hombres
F154510
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154511
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154512
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154513
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154514
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154515
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154516
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154517
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154518
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154519
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451A
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018

PP

9,806,159.00

349,133.00
83,826,666.00
59,083,454.00
698,306.00
2,455,157.00

10,898,762.00

70,947,843.00
59,699,948.00

6,390.00
16,875.00
5,085.00
4,590.00
15,570.00
4,590.00
26,865.00
19,170.00
46,170.00
9,180.00

195,907.00
671,765.00
2,210,756.00
149,286.00
4,468,454.00
997,894.00

8,272,488.00
1,009,958.00
4,034,816.00

23,507.00
55,562.00
34,192.00
23,507.00
66,247.00
23,507.00
76,932.00
66,247.00
66,247.00
44,877.00

200,308.00
7,133,148.00
304,877.00
300,768.00
5,532,167.00
1,215,296.00

234,000.00

3,838,159.00
2,812,839.00
1,090,797.00
535,896.00
952,146.00

3000
1,267,600.00

1,025,320.00
1,025,320.00
415,741,096.00
180,220,246.00
20,977,919.00
97,122,362.00
36,360,712.00
25,759,253.00
10,535,734.00
1,155,518.00
1,441,115.00
71,872,605.00
16,503,353.00
16,503,353.00

302,396.00
302,396.00
107,600.00
58,956.00
135,840.00

2000

234,000.00

1,199,323,748.00
233,139,065.00
233,139,065.00

6,897,053.00

7,023,292.00

81,504,186.00
81,504,186.00
67,583,841.00

1000

1,025,320.00
1,025,320.00
1,709,002,066.00
430,439,721.00
271,197,394.00
97,122,362.00
36,360,712.00
25,759,253.00
108,024,440.00
61,865,424.00
23,735,931.00
10,898,762.00
396,215.00
7,804,913.00
2,515,633.00
807,562.00
94,880,357.00
61,334,514.00
698,306.00
2,455,157.00
900,000.00
9,806,159.00
29,897.00
72,437.00
39,277.00
28,097.00
81,817.00
28,097.00
103,797.00
85,417.00
112,417.00
54,057.00

6,897,053.00

Total
1,267,600.00
382,788.00
85,644,741.00
84,619,421.00
68,782,238.00
594,852.00
1,087,986.00
7,023,292.00

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto

Proyecto
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
E230010
Coordinación con los Organismos Públicos Locales
124 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018

UR

Versión: CONSEJO

900,000.00

1,040,984.00
25,784.00

18,260,000.00

18,260,000.00

21,424,605.00
8,702.00
8,702.00

4000

8,375.00
12,086.00
12,086.00

8,375.00

640,012.00
568,355.00
568,355.00

382,788.00

5000

Bases Generales del
Presupuesto 2018

1101

UR

PP

Proyecto
F15451B
F15451C
F15451D
F15451E
F15451F
F15451G
F15451H
F15451I
F15451J
F15451K
F15451L
F15451M
F15451N
F15451O
F15451P
F15451Q
F15451R
F15451S
F15451T
F15451U
F15451V
F15451W
F154610
F155210
F155211
F155212
F155213
F155214
F155215
F155216
F155217
F155218
F155219
F15521A
F15521B
F15521C
F15521D
F15521E
F15521F
F15521G
F15521H
F15521I
F15521J
F15521K

Versión: CONSEJO

Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
Servicio de voz y datos para la operación de sistemas electorales
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018

Total
96,217.00
74,237.00
59,457.00
127,577.00
176,557.00
90,817.00
44,677.00
29,897.00
101,997.00
98,397.00
96,217.00
44,677.00
31,697.00
59,457.00
59,457.00
81,817.00
57,657.00
85,417.00
29,897.00
127,577.00
55,857.00
42,877.00
4,611,647.00
8,298,637.00
50,000.00
108,750.00
38,250.00
32,370.00
97,000.00
38,250.00
167,500.00
120,500.00
296,750.00
61,750.00
191,000.00
120,500.00
97,000.00
249,750.00
496,500.00
155,750.00
73,500.00
50,000.00
155,750.00
132,250.00
4,133,127.00
7,360,834.00

1000

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto

34,640.00
73,790.00
26,810.00
20,930.00
65,960.00
26,810.00
112,940.00
81,620.00
199,070.00
42,470.00
128,600.00
81,620.00
65,960.00
167,750.00
332,180.00
105,110.00
50,300.00
34,640.00
105,110.00
89,450.00

2000
29,970.00
18,675.00
14,580.00
39,960.00
78,255.00
24,570.00
10,485.00
6,390.00
25,065.00
21,465.00
29,970.00
10,485.00
8,190.00
14,580.00
14,580.00
15,570.00
12,780.00
19,170.00
6,390.00
39,960.00
10,980.00
8,685.00

3000
66,247.00
55,562.00
44,877.00
87,617.00
98,302.00
66,247.00
34,192.00
23,507.00
76,932.00
76,932.00
66,247.00
34,192.00
23,507.00
44,877.00
44,877.00
66,247.00
44,877.00
66,247.00
23,507.00
87,617.00
44,877.00
34,192.00
478,520.00
937,803.00
11,760.00
31,360.00
7,840.00
7,840.00
27,440.00
7,840.00
50,960.00
35,280.00
94,080.00
15,680.00
58,800.00
35,280.00
27,440.00
78,400.00
160,720.00
47,040.00
19,600.00
11,760.00
47,040.00
39,200.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00

4000

5000

Bases Generales del
Presupuesto 2018
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PP

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto

Proyecto
Total
1000
2000
3000
F15521L
191,000.00
128,600.00
58,800.00
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521M Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
73,500.00
50,300.00
19,600.00
F15521N
61,750.00
42,470.00
15,680.00
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521O
97,000.00
65,960.00
27,440.00
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521P
97,000.00
65,960.00
27,440.00
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521Q
97,000.00
65,960.00
27,440.00
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521R
85,250.00
58,130.00
23,520.00
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521S
120,500.00
81,620.00
35,280.00
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521T
50,000.00
34,640.00
11,760.00
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521U
249,750.00
167,750.00
78,400.00
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521V
73,500.00
50,300.00
19,600.00
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521W Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
61,750.00
42,470.00
15,680.00
L154410
321,673.00
289,629.00
32,044.00
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L154411
16,650.00
16,650.00
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L154412
44,400.00
44,400.00
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L15441A
22,200.00
22,200.00
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L15441N
22,200.00
22,200.00
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L15441S
49,950.00
49,950.00
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
R005 Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar
454,945,211.00
299,613,038.00 33,540,364.00
119,667,221.00
B00MO03 Operación de módulos Órganos Delegacionales
181,471.00
181,471.00
B00OD01 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
290,215,634.00
285,561,327.00
2,298,128.00
2,346,510.00
B11CA01 Actualización y digitalización de la cartografía
7,147,071.00
1,103,487.00
6,043,584.00
B11MO01 Operación órganos de vigilancia
3,602,128.00
1,487,209.00
B11MO02 Operación de módulos
140,351,544.00
14,051,711.00 23,674,890.00
102,624,943.00
B11PE01 Actualización al padrón electoral y credencialización
5,833,458.00
2,768,859.00
3,064,599.00
B11PE02 Depuración del padrón electoral
978,236.00
288,000.00
690,236.00
B11PE04 Campaña Anual Intensa
1,795,775.00
1,100,000.00
695,775.00
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
534,144.00
534,144.00
F113310
4,305,750.00
2,307,000.00
1,998,750.00
Operación de casillas especiales para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
338,746,279.00
334,465,144.00
1,818,597.00
2,423,311.00
B00OD01 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
225,023,117.00
220,742,302.00
1,818,597.00
2,422,991.00
B00OD02 Presupuesto para servicios básicos de Órganos Delegacionales
320.00
320.00
F164910
113,722,842.00
113,722,842.00
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del 223,145,986.00
Estado en radio y televisión
177,331,992.00
7,089,349.00
38,724,645.00
B00OD01 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
88,067,420.00
87,483,541.00
327,728.00
256,151.00
Reforzamiento institucional para el monitoreo de los tiempos electorales en radio y televisión en los centros
F122710
1,281,189.00
1,281,189.00
de verificación y monitoreo y en la modalidad itinerante
F205310
128,897,702.00
83,667,587.00
6,761,621.00
38,468,494.00
Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018
F205710
4,899,675.00
4,899,675.00
Personal eventual para operación de los sistemas DPN del Proceso Electoral 2018
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
58,820,072.00
180,000.00
58,637,772.00
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
58,637,772.00
58,637,772.00
F113310
180,000.00
180,000.00
Operación de casillas especiales para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
L131910
2,300.00
Procesos Electorales Locales 2018-2019
300 Juntas Ejecutivas Distritales
8,272,372,804.00 5,964,338,488.00 268,334,966.00 2,012,885,651.00

UR

Versión: CONSEJO

25,628,081.00

2,114,919.00

2,114,919.00

4000
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00

2,300.00
1,185,618.00

2,300.00

39,227.00
39,227.00

9,669.00

9,669.00

5000

Bases Generales del
Presupuesto 2018

1103

UR

R002

PP
M001

Total
1,098,555,108.00
496,334,405.00
321,044,709.00
57,402,815.00
7,277,128.00
40,000,000.00
155,362,011.00
210,162.00
562,800.00
140,796.00
141,020.00
490,378.00
140,108.00
910,702.00
640,206.00
1,697,808.00
282,424.00
1,050,810.00
636,030.00
492,786.00
1,401,080.00
2,900,422.00
840,648.00
350,270.00
210,162.00
848,904.00
707,420.00
1,061,130.00
350,270.00
282,968.00
492,786.00
487,970.00
494,690.00
422,388.00
636,678.00
210,162.00
1,405,240.00
351,990.00
282,832.00
933,783,510.00
307,223,639.00
2,468,059.00
48,816,282.00
127,581,147.00

2000
34,129,328.00
34,129,328.00

210,162.00
562,800.00
140,796.00
141,020.00
490,378.00
140,108.00
910,702.00
640,206.00
1,697,808.00
282,424.00
1,050,810.00
636,030.00
492,786.00
1,401,080.00
2,900,422.00
840,648.00
350,270.00
210,162.00
848,904.00
707,420.00
1,061,130.00
350,270.00
282,968.00
492,786.00
487,970.00
494,690.00
422,388.00
636,678.00
210,162.00
1,405,240.00
351,990.00
282,832.00
429,349,710.00 168,446,340.00
301,624,922.00
3,937,620.00
2,468,059.00
4,273,163.00 34,442,014.00
114,154,071.00

1000
450,268,355.00
429,134,315.00

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto

Proyecto
Gestión administrativa
B00OD01 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
B00OD02 Presupuesto para servicios básicos de Órganos Delegacionales
B16AD01 Fondo de contingencia para la mitigación de actividades supervenientes
B16OD03 Fondo para regularización de renta Órganos Delegacionales
B16OD04 Fondo para regularización de arrendamiento por distritación Órganos Delegacionales
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
F165011
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F165012
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F165013
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F165014
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F165015
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F165016
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F165017
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F165018
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F165019
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501A
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501B
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501C
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501D
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501E
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501F
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501G
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501H
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501I
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501J
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501K
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501L
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501M Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501N
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501O
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501P
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501Q
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501R
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501S
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501T
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501U
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501V
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501W Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
Organización electoral nacional
B00OD01 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
F112410
Conteos rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
F133010
Integración y funcionamiento de Órganos Temporales
F133110
Integración y funcionamiento de Órganos Permanentes

Versión: CONSEJO

10,101,105.00
13,427,076.00

334,508,302.00
1,661,097.00

3000
613,236,124.00
32,149,461.00
321,044,709.00
57,402,815.00
7,277,128.00
40,000,000.00
155,362,011.00

1,378,879.00

4000

100,279.00

5000
921,301.00
921,301.00

Bases Generales del
Presupuesto 2018
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UR

R003

PP

Total
242,405,875.00
137,411,553.00
60,465,861.00
5,383,671.00
2,027,423.00
3,109,735,847.00
305,654,433.00
4,999,950.00
4,164,457.00
7,560,822.00
1,822,997,737.00
9,638,426.00
31,020,314.00
8,020,050.00
7,605,130.00
25,802,194.00
6,716,880.00
3,755,650.00
34,827,848.00
78,027,124.00
15,268,710.00
47,024,977.00
39,238,281.00
24,024,562.00
60,486,768.00
114,865,621.00
40,826,588.00
15,358,397.00
9,380,554.00
38,362,493.00
33,825,071.00
47,829,915.00
16,130,804.00
15,929,240.00
23,285,594.00
29,340,711.00
24,141,011.00
19,994,625.00
33,337,987.00
9,409,309.00
65,784,536.00
16,690,135.00
15,991,525.00
2,023,068.00
33,153,198.00
72,826,724.00
14,157,510.00
43,491,427.00
36,666,231.00
22,163,412.00
56,017,268.00
105,952,371.00
37,775,508.00
14,293,447.00
8,566,004.00
35,699,693.00
30,791,271.00
43,976,765.00
14,903,854.00
15,045,640.00
21,514,244.00
27,518,361.00
22,490,161.00
18,613,125.00
31,259,877.00
8,765,859.00
60,673,736.00
15,525,785.00
14,991,525.00
1,843,625.00

4,164,457.00
7,560,822.00
1,085,380,664.00
8,990,176.00
29,336,714.00
7,489,770.00
6,673,630.00
24,286,144.00
6,296,980.00

5,383,671.00
1,445,824.00
2,288,607,106.00
299,751,128.00

1000

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto

Proyecto
F133210
Asistencia electoral
F133310
Ubicación e instalación de casillas
F133410
Cómputo y remisión de expedientes
F134110
Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018
L131910
Procesos Electorales Locales 2018-2019
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
B00OD01 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
D150010
Difusión de la participación ciudadana en los Procesos Electorales
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F154510
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F155210
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155211
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155212
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155213
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155214
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155215
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155216
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155217
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155218
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155219
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521A
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521B
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521C
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521D
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521E
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521F
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521G
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521H
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521I
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521J
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521K
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521L
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521M Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521N
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521O
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521P
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521Q
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521R
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521S
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521T
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521U
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521V
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521W Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
L154410
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019

Versión: CONSEJO

10,816,320.00
318,870.00
823,280.00
273,800.00
220,580.00
746,110.00
205,220.00
1,949,710.00
1,086,150.00
2,559,600.00
573,280.00
1,769,730.00
1,332,990.00
953,170.00
2,214,500.00
4,390,190.00
1,551,480.00
522,170.00
418,650.00
1,317,360.00
1,586,680.00
1,929,090.00
619,370.00
469,120.00
899,290.00
929,890.00
826,990.00
688,740.00
1,036,050.00
315,990.00
2,599,280.00
581,810.00
506,560.00

482,679.00
51,522,737.00
4,096,367.00

2000
34,771,386.00
46,837,344.00
47,975,297.00

726,800,753.00
156,580.00
399,520.00
141,280.00
109,720.00
366,740.00
99,480.00
1,057,140.00
556,100.00
1,258,400.00
307,520.00
899,820.00
720,660.00
504,780.00
1,103,000.00
2,161,460.00
808,400.00
254,780.00
223,100.00
654,240.00
871,120.00
1,006,060.00
319,580.00
238,080.00
468,860.00
489,260.00
420,660.00
347,160.00
523,660.00
154,660.00
1,359,520.00
294,540.00
263,040.00
179,443.00

98,920.00
752,320,173.00
1,801,107.00
4,999,950.00

3000
206,481,084.00
90,548,538.00
12,190,482.00

172,800.00
460,800.00
115,200.00
601,200.00
403,200.00
115,200.00
748,800.00
32,400.00
1,382,400.00
230,400.00
864,000.00
518,400.00
403,200.00
1,152,000.00
2,361,600.00
691,200.00
288,000.00
172,800.00
691,200.00
576,000.00
918,000.00
288,000.00
176,400.00
403,200.00
403,200.00
403,200.00
345,600.00
518,400.00
172,800.00
1,152,000.00
288,000.00
230,400.00

17,280,000.00

300,082.00

4000
1,078,797.00

5,831.00
5,831.00

5000
74,608.00
25,671.00
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UR

R008

R005

PP

Verificación Nacional Muestral 2017-2018 y Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2017-2018

R110090
Campaña Anual Intensa 2018
Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
B00OD01 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
B00OD02 Presupuesto para servicios básicos de Órganos Delegacionales
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
F081511
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F081512
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F081513
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F081514
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F081515
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F081516
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F081517
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F081518
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F081519
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151A
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151B
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151C
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151D
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151E
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151F
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151G
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151H
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151I
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151J
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151K
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151L
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151M Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas

R110080
35,355,924.00
1,079,420,282.00
639,513,258.00
93,141.00
3,849,997.00
340,038.00
906,768.00
226,692.00
226,692.00
793,422.00
226,692.00
1,473,498.00
1,020,114.00
2,720,304.00
453,384.00
1,700,190.00
1,020,114.00
793,422.00
2,266,920.00
4,647,186.00
1,360,152.00
566,730.00
340,038.00
1,360,152.00
1,133,460.00
1,700,190.00
566,730.00

16,186,962.00

Total
33,750.00
90,000.00
81,300.00
59,350.00
129,950.00
1,726,660,769.00
1,974,155.00
739,763,851.00
6,969,202.00
852,562,675.00
4,147,260.00
1,330,846.00
52,156,102.00
6,132,818.00
10,080,974.00

340,038.00
906,768.00
226,692.00
226,692.00
793,422.00
226,692.00
1,473,498.00
1,020,114.00
2,720,304.00
453,384.00
1,700,190.00
1,020,114.00
793,422.00
2,266,920.00
4,647,186.00
1,360,152.00
566,730.00
340,038.00
1,360,152.00
1,133,460.00
1,700,190.00
566,730.00

35,355,924.00
1,068,645,992.00
632,682,106.00

10,336,373.00

6,132,818.00
8,404,252.00

852,562,675.00

732,601,099.00

1,645,393,141.00

1000

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto

Proyecto
L154411
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L154412
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L15441A
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L15441N
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L15441S
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar
B00MO03 Operación de módulos Órganos Delegacionales
B00OD01 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
B11MO01 Operación órganos de vigilancia
B11MO02 Operación de módulos
B11PE02 Depuración del padrón electoral
B11PE04 Campaña Anual Intensa
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
F112110
Notificación ciudadana para ubicación de casilla del Proceso Electoral Federal 2017-2018
R110050
Apoyar a los procesos de depuración y verificación del Padrón Electoral

Versión: CONSEJO

4,533,245.00
4,533,245.00

1,892,197.00

946,420.00

966,996.00

2000
33,750.00
90,000.00
81,300.00
59,350.00
129,950.00
9,153,361.00
253,940.00
5,093,808.00

6,190,155.00
2,247,017.00
93,141.00
3,849,997.00

3,958,392.00

730,302.00

4,147,260.00
363,850.00
52,156,102.00

65,131,723.00
1,720,215.00
2,055,602.00

3000

6,969,202.00

6,969,202.00

4000

50,890.00
50,890.00

13,342.00

13,342.00

5000
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UR

R011

R009

PP

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulo de Gasto

Proyecto
Total
1000
2000
3000
4000
5000
F08151N
453,384.00
453,384.00
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151O
793,422.00
793,422.00
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151P
793,422.00
793,422.00
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151Q
793,422.00
793,422.00
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151R
680,076.00
680,076.00
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151S
1,020,114.00
1,020,114.00
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151T
340,038.00
340,038.00
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151U
2,266,920.00
2,266,920.00
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151V
566,730.00
566,730.00
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151W Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
453,384.00
453,384.00
F164910
401,960,086.00
401,960,086.00
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del Estado
82,862,002.00
en radio y televisión
82,074,184.00
549,955.00
237,863.00
B00OD01 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
45,992,031.00
45,204,213.00
549,955.00
237,863.00
Reforzamiento institucional para el monitoreo de los tiempos electorales en radio y televisión en los centros
F122710
3,845,704.00
3,845,704.00
de verificación y monitoreo y en la modalidad itinerante
F205310
33,024,267.00
33,024,267.00
Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018
Tecnologías de la información y comunicaciones
241,355,286.00
241,261,311.00
93,975.00
B09PC01 Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
240,951,506.00
240,951,506.00
F133210
89,150.00
21,874.00
67,276.00
Asistencia electoral
F133310
26,699.00
26,699.00
Ubicación e instalación de casillas
F133410
247,181.00
247,181.00
Cómputo y remisión de expedientes
L131910
40,750.00
40,750.00
Procesos Electorales Locales 2018-2019
Total 17,426,427,970.00 10,719,780,165.00 683,757,206.00 4,887,135,838.00 874,366,794.00 261,387,967.00

Versión: CONSEJO
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Gestión administrativa
Organización del Servicio Profesional Electoral
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
Planeación, innovación, seguimiento y evaluación
Organización electoral nacional
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar
Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y
administración de los tiempos del Estado en radio y televisión
Vinculación con la sociedad
Tecnologías de la información y comunicaciones

Organización electoral nacional
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
Tecnologías de la información y comunicaciones

R009
R010
R011

R003
R008

Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y
administración de los tiempos del Estado en radio y televisión
Vinculación con la sociedad
Tecnologías de la información y comunicaciones

04 Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión

R002
R003
R008
R011

03 Organizar Procesos Electorales Locales

R009
R010
R011

M001
M002
O001
P001
R002
R003
R005
R008

21,936,295
2,390,000

3,300,000

97,104,787
7,429,000

132,160,082

9,479,899
10,227,067
672,726
43,050

20,422,742

109,854,122
733,425,918

365,216,750

100,638,825
9,291,932
14,038,928
3,765,366
1,833,925,413
2,982,340,913
348,453,368
644,010,110

7,671,787,718
7,144,961,645

153,719,866
727,179,628

578,228,326

2,236,650,783
140,385,604
154,157,399
37,333,737
457,811,626
516,278,326
3,232,052,426
1,520,842,531

Total
9,754,640,252

1,792,916

7,011,580

23,496

1,462,500

1,485,996

631,965
3,620,154

2,316,691
2,169,366

8,804,496

4,252,119

48,111,895

3,300,000
10,590,756
500,000

72,455,728
5,499,000

92,345,484

399,688
4,437,547
672,726
40,750

5,550,711

81,718,029
82,446,188
326,111,579

510,350,797
884,418,081
216,661,928
1,688,348

364,410,059
51,185,580
24,228,138

6,902,654

26,307,382

2,361,762,857
2,129,702,332

25,734,670
508,222,983

97,718,779

1,019,119,797
25,480,886
20,724,495
4,269,967
9,144,960
35,599,153
722,330,315
57,026,976

3000
2,525,372,981

2,116,960

4,486,057

275,984,067
22,873,038
228,351,890

70,331,443
9,291,932
14,038,928
3,765,366
182,808,759
2,024,507,552
104,136,616
642,321,762

515,895,674
496,955,286

2,305,361
918,911

122,865,610
207,730,807

3,751,508,050
3,578,411,353

7,412,625

83,590,135
689,116
800,454
490,365
5,352,597
5,998,389
48,162,790
12,140,789

1,113,955,725
114,123,418
131,765,175
32,173,405
443,130,722
471,877,504
2,408,591,224
1,449,214,711
472,843,814

2000
167,861,532

1000
6,968,272,115

xii. Programa Presupuestario y Capítulo de Gasto

Gestión administrativa
Organización del Servicio Profesional Electoral
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
Planeación, innovación, seguimiento y evaluación
Organización electoral nacional
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar
Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y
administración de los tiempos del Estado en radio y televisión
Vinculación con la sociedad
Tecnologías de la información y comunicaciones

Presupuesto Cartera de Proyectos
02 Organizar Procesos Electorales Federales

R010
R011

R009

M001
M002
O001
P001
R002
R003
R005
R008

TipoPrograma
01 Presupuesto Base

Versión: CONSEJO

9,529,127

16,174,979
1,930,000

27,634,106

6,123,180

6,123,180

4,534,896

756,104,390
22,229,700
403,386

1,883,040

818,915,698
785,155,412

2,416,225

1,648,724
48,154,301
2,369,938

769,724
92,184

4000
55,451,096

1,890,000

1,890,000

2,300

8,375

10,675

130,850,554

612,000

3,023,300

20,251,408

223,705,439
154,737,262

398,000
10,306,927

253,108

867,275
400,000
183,347
1,154,556
4,813,796
90,117

19,215,402

5000
37,682,528
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Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar
Tecnologías de la información y comunicaciones

Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar
Vinculación con la sociedad
Tecnologías de la información y comunicaciones

R008
R011

Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
Tecnologías de la información y comunicaciones

09 Coordinar el Sistema Nacional Electoral

R009
R010
R011

Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y
administración de los tiempos del Estado en radio y televisión
Vinculación con la sociedad
Tecnologías de la información y comunicaciones

08 Fortalecer la Equidad y Legalidad en el Sistema de Partidos Políticos

R005
R010
R011

07 Fortalecer el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

R005
R011

06 Fortalecer los Mecanismos de Actualización de los Procesos Registrales

R009
R010
R011

Gestión administrativa
Organización del Servicio Profesional Electoral
Planeación, innovación, seguimiento y evaluación
Organización electoral nacional
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar
Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y
administración de los tiempos del Estado en radio y televisión
Vinculación con la sociedad
Tecnologías de la información y comunicaciones

Total

17,426,427,970

7,734,389
382,788

8,117,177

2,782,071
2,361,847

35,854,727

40,998,645

19,246,603
16,944,388
7,514,240

43,705,231

140,318,979
70,596,575

210,915,554

2,750,000
24,217,368

5,891,126

9,274,907
9,807,925
6,917,632
1,871,994
576,000
6,136,254
3,063,436

70,506,642

05 Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura de Servicio Público

M001
M002
P001
R002
R003
R005
R008

Total

10,719,780,165

865,469

865,469

12,993,825
1,320,972

14,314,797

5,374,603
14,283,118

19,657,721

85,106,320

85,106,320

15,882,142

5,891,126

1,205,618

5,320,907
5,814,675
4,812,232
935,137

39,861,837

1000

xii. Programa Presupuestario y Capítulo de Gasto

TipoPrograma

Versión: CONSEJO

683,757,206

44,636

44,636

130,000
1,193,515

1,323,515

1,500
20,000

21,500

11,739,877
60,508

11,800,385

12,237

12,237

2000

4,887,135,838

6,474,284

6,474,284

22,304,835
267,584
722,682

23,295,101

13,400,000
2,566,800
1,701,041

17,667,841

30,976,358
27,055,944

58,032,302

2,750,000
6,400,460

3,954,000
3,993,250
2,105,400
921,620
576,000
4,930,636
3,063,436

28,694,802

3000

874,366,794

0

0

0

0

3,000

3,000

4000

261,387,967

350,000
382,788

732,788

1,639,165

426,067

2,065,232

472,000
92,970
5,793,199

6,358,169

12,496,424
43,480,123

55,976,547

1,934,766

1,934,766

5000
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1,707,560
291,260
291,260
490,365
31,000
20,000

77,834
39,072
15,598
24,777
16,043
14,645,921
14,645,921
976,036
976,036
800,454
33,328
17,940

64,454
32,369
12,926
20,511
20,212
43,054,901
33,756,890
9,298,011
743,345
743,345
689,116
256,188
200,844

190,190
91,898

282,088

55,344

21,061
10,563
4,227
6,702
10,260
1,707,560

7,995,384
7,822,060

3,487,331
3,336,859

100,000

213,668

430
213,668

14,958

3,646,251
4,440
128,410
3,513,401
4,429,146
461,373
146,940
231,384
92,563
215,555
377,749
638,172
2,262,423
2,987
15,660,169
244,585
15,304,488
35,280
75,816

14,594,234
58,200
577,842
13,958,192
15,765,912
2,070,960
659,546
1,038,584
415,528
402,582
1,516,892
1,853,718
7,792,858
15,244
56,986,684
1,982,020
53,704,920
423,360
876,384

115,136
164,388
60,000
29,701

339,524

11,000

1,816,703
1,763,890

P001
37,333,737
32,173,405
4,622,316
4,622,316

O001
154,157,399
131,765,175
20,801,004
20,801,004

M002
140,385,604
114,123,418
14,248,428
14,248,428
4,979,571
4,979,571
8,832,320
84,960
395,833
8,351,527
9,701,190
1,560,448
496,989
782,566
313,076
477,416
847,158
1,294,722
3,916,970
11,845
29,076,332
1,604,120
26,420,196
347,760
704,256

16,976,988
3,127,122
3,127,122
5,352,597
2,184,619
1,149,956
45,777
7,242
822,060
9,967
149,617
662,358
31,318
601,233
19,940
9,867
67,815

365,284
183,311
73,167
115,895
117,948
16,976,988

15,943,686
15,088,081

R002
457,811,626
443,130,722
96,354,612
96,354,612
2,399,612
2,399,612
50,296,981
1,043,160
2,676,673
46,577,148
66,534,003
9,899,791
3,153,158
4,964,824
1,986,203
3,138,071
5,175,467
11,320,642
26,812,623
83,224
191,497,718
10,092,290
178,775,316
2,066,400
563,712

xiii. Capítulo, Concepto, Partida y Programa Presupuestario

Concepto
Partida
Total
M001
TipoCapítulo
01 Base
9,754,640,252
2,236,650,783
1000 Servicios Personales
6,968,272,115
1,113,955,725
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
1,243,915,884
207,746,520
11301 Sueldos base
1,243,915,884
207,746,520
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
917,771,129
24,238,110
12101 Honorarios
917,771,129
24,238,110
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales
746,647,916
111,518,484
13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados
10,863,632
1,947,488
13201 Primas de vacaciones y dominical
34,555,948
5,771,180
13202 Gratificación de fin de año
701,228,336
103,799,816
1400 Seguridad Social
899,372,323
136,240,672
14101 Aportaciones al ISSSTE
189,164,760
22,029,320
14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez
60,248,371
7,016,013
14201 Aportaciones al FOVISSSTE
94,865,371
11,047,687
14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro
37,953,722
4,419,742
14302 Depósitos para el ahorro solidario
86,896,891
7,489,580
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
67,556,046
11,201,910
14403 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil
91,157,073
16,833,387
14404 Cuotas para el seguro de separación individualizado
270,463,730
56,033,392
14405 Cuotas para el seguro colectivo de retiro
1,066,359
169,641
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
2,046,227,175
415,974,091
15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos
182,925,699
de trabajo 44,688,859
15402 Compensación garantizada
1,756,642,068
313,399,308
15403 Asignaciones adicionales al suelo
36,126,720
5,302,080
15501 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
22,532,688
4,583,844
15901 Otras prestaciones
48,000,000
48,000,000
1600 Previsiones
323,600,555
56,893,417
16101 Incremento a las percepciones
280,551,093
35,260,360
16103 Otras medidas de carácter laboral y económico
19,640,169
19,640,169
16104 Previsiones para aportaciones al ISSSTE
9,294,769
839,057
16105 Previsiones para aportaciones al FOVISSSTE
4,667,007
421,375
16106 Previsiones para aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro
1,866,352
168,406
16107 Previsiones para aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez2,956,876
267,003
16108 Previsiones para los depósitos al ahorro solidario
4,624,289
297,047
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos
738,549,487
153,666,338
17101 Estímulos por productividad y eficiencia
33,756,890
17102 Estímulos al personal operativo
704,792,597
153,666,338
3900 Otros Servicios Generales
52,187,646
7,678,093
39801 Impuesto sobre nóminas
52,187,646
7,678,093
2000 Materiales y Suministros
167,861,532
83,590,135
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
63,292,708
44,080,086
21101 Materiales y útiles de oficina
32,010,462
21,628,096
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción
663,437
182,835
21301 Material estadístico y geográfico
20,135
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 23,133,227
17,948,391
21501 Material de apoyo informativo
1,949,541
537,660
21601 Material de limpieza
5,515,906
3,783,104
2200 Alimentos y Utensilios
19,063,067
7,051,390
22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores de campo o de supervisión
285,657
132,740
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Unidades Responsables
16,831,628
6,557,772
22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 1,749,883
262,621
22301 Utensilios para el servicio de alimentación
195,899
98,257
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
4,162,699
3,492,120
24101 Productos minerales no metálicos
16,325
16,325
24201 Cemento y productos de concreto
121,425
121,425

Versión: CONSEJO

1,142,238
77,791
151,494
774,986
58,840
675,259
40,519
368
36,632

25,808,493
3,424,680
3,424,680
5,998,389
2,525,125
1,113,812
39,790

392,737
197,087
78,673
124,657
131,397
25,808,493

17,420,401
16,495,850

R003
516,278,326
471,877,504
99,447,624
99,447,624
9,037,392
9,037,392
53,333,104
902,400
2,762,614
49,668,090
68,134,550
10,404,100
3,313,748
5,217,723
2,087,401
3,392,342
5,404,450
11,171,408
27,057,682
85,696
195,271,260
10,612,020
181,480,848
2,197,440
980,952

274,370,049
18,822,286
18,822,286
48,162,790
8,919,384
6,262,341
28,329
6,893
1,471,317
4,976
1,145,528
1,980,111
17,954
1,200,810
758,109
3,238
185,574

5,301,364
2,661,654
1,065,523
1,686,866
3,059,331
274,370,049

112,418,919
98,644,181

R005
3,232,052,426
2,408,591,224
373,989,312
373,989,312
742,057,536
742,057,536
252,909,906
4,097,904
10,389,345
238,422,657
310,781,383
94,633,082
30,140,513
47,457,768
18,987,788
50,706,773
18,789,191
14,112,585
35,603,483
350,200
323,241,833
63,795,665
238,371,384
14,631,120
6,443,664

653,441
68,998
254,880
3,731,372
44,805
3,489,244
182,714
14,609
108,917

82,850,433
10,441,025
10,441,025
12,140,789
2,049,411
1,032,761
39,331

1,437,339
721,929
288,176
457,069
532,886
82,850,433

72,298,195
68,860,796

R008
1,520,842,531
1,449,214,711
288,204,360
288,204,360
56,418,896
56,418,896
164,444,201
2,364,720
8,006,401
154,073,080
191,678,912
30,659,333
9,764,886
15,375,450
6,151,093
11,616,449
16,132,077
22,178,552
79,570,455
230,617
582,878,689
33,429,745
539,748,036
7,529,760
2,171,148

110,000

3,311,972
11,584

1,068,822
30,505
19,242
3,323,556

66,065,724
4,160,699
4,160,699
7,412,625
1,904,458
458,514
327,375

531,095
266,823
106,617
169,190
307,402
66,065,724

21,258,392
19,877,265

R009
578,228,326
472,843,814
76,902,492
76,902,492
71,963,105
71,963,105
51,337,264
139,920
2,136,359
49,060,985
55,395,013
10,949,378
3,487,342
5,491,114
2,196,801
6,223,273
4,461,354
5,969,148
16,551,095
65,508
125,761,125
9,629,805
110,991,780
2,116,800
3,022,740

252,792
211,110
5,560
31,940

1,143,350
7,611
469,462

16,677,908
987,572
987,572
2,305,361
1,267,159
116,198

97,915
49,149
19,628
31,174
41,307
16,677,908

5,986,578
5,747,405

R010
153,719,866
122,865,610
22,008,600
22,008,600
3,662,892
3,662,892
13,426,938
119,520
611,406
12,696,012
14,914,972
2,322,678
739,730
1,164,835
466,018
971,598
1,340,769
1,834,887
6,056,638
17,819
45,200,150
2,471,030
41,067,156
544,320
1,117,644

223,552
7,000
4,000

6,000
12,000
9,950
4,000
234,552

42,725,172
1,535,528
1,535,528
918,911
41,950
10,000

166,629
83,675
33,411
53,032
90,456
42,725,172

8,081,549
7,654,346

R011
727,179,628
207,730,807
39,590,616
39,590,616
3,014,015
3,014,015
22,308,233
100,920
1,099,885
21,107,428
25,796,570
4,174,297
1,329,506
2,093,436
837,509
2,263,252
2,309,029
3,949,852
8,806,111
33,578
64,679,124
4,375,560
57,378,636
932,400
1,992,528
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Total

M002

O001

P001

149,548
1,080
33,408
74,829
31,752
8,479
35,599,153
1,515,858
600,000
185,976
166,800
94,140

10,708
455,317

2,917
4,760,335
1,329,678
16,410
579,564
260,172
155,084

33,081
59,083
24,717
9,685
9,144,960
1,201,453
660,000
173,880
193,200
75,900

7,488
85,299

5,686
590,958

3,060
146,280
260,172
181,446

17,085
8,260
8,180
645

18,479

73,976
52,690,246
2,916,204
260,172
2,206,344

1,541,244
1,710,420
334,471

10,370

17,520,729
13,924,224

164,125
9,964
147,404,121
68,640,908

414,874
1,183,300

18,798
57,026,976
6,054,697
2,160,000
637,116
780,000
860,928

73,161

25,774
48,753

400
167,507
1,021

5,802,511
830,233
1,786,142
3,163,444
22,692
242,307
160,821
81,086

9,427
12,516
38,764
4,029
3,113
22,297
9,325

86,974

R008

8,285,516
104,616,327

14,630
728,830,315
136,636,742
7,188,000
878,602
13,943,336
1,550,872

645
8,100
1,201,421
13,112
5,417
64,080
1,034,724
2,418
67,040

28,641,673
23,260,479
3,912,500
1,461,044
7,650
7,192,189
7,183,444

2,490,479
473,753
601,570
1,415,156

1,452
107

4,835
10,915
42,438
5,479
750
23,076
13,133

169,824

R005

355
6,713
4,534
2,975

323
29,241

R003

12,406
8,832
1,209
565
1,800
140,568
14,002

13,640
2,960
2,579
2,259,881
461,211
530,842
1,267,828

4,506
24,950
5,771

62,744
565

R002

xiii. Capítulo, Concepto, Partida y Programa Presupuestario
M001

24301 Cal, yeso y productos de yeso
45,848
45,848
24401 Madera y productos de madera
32,420
32,420
24501 Vidrio y productos de vidrio
87,009
86,686
24601 Material eléctrico y electrónico
1,567,172
1,134,677
9,701
24701 Artículos metálicos para la construcción
438,822
438,257
24801 Materiales complementarios
725,885
599,268
100,000
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
1,127,793
1,017,214
20,000
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
2,684,103
2,504,299
25101 Productos químicos básicos
137,485
114,981
25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes
50,090
46,227
25301 Medicinas y productos farmacéuticos
2,108,083
2,019,749
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos
375,911
314,520
25901 Otros productos químicos
12,534
8,822
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
60,523,041
18,756,497
150,840
432,660
68,640
26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
26,698,126
lacustres y fluviales
1,637,441
destinados a servicios públicos y la operación
8,500 de programas públicos
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
16,739,514
lacustres y fluviales
8,466,110
destinados a servicios
96,000
administrativos
231,200
16,800
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
16,728,445
lacustres y fluviales
8,414,133
asignados a servidores
54,840
públicos 192,960
51,840
26105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios
356,956
administrativos238,813
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
10,482,125
2,235,273
14,500
10,000
27101 Vestuario y uniformes
9,772,811
1,744,409
6,500
10,000
27201 Prendas de protección personal
633,537
472,242
8,000
27401 Productos textiles
18,020
16,165
27501 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
57,757
2,457
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
7,653,789
5,470,470
6,298
11,500
29101 Herramientas menores
926,093
862,918
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
724,360
715,443
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional
1,373,947 y recreativo
1,149,085
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones.
2,858,898
1,251,761
5,098
9,000
29501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio3,627
1,209
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
1,293,481
1,077,111
1,200
2,500
29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
5,826
5,826
29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
467,557
407,117
3000 Servicios Generales
2,531,872,981
1,019,119,797
25,480,886
20,724,495
4,269,967
3100 Servicios Básicos
492,589,238
80,647,125
1,210,804
1,012,779
419,767
31101 Servicio de energía eléctrica
71,824,160
55,468,160
684,000
696,000
240,000
31301 Servicio de agua
9,313,956
6,317,234
49,896
31401 Servicio telefónico convencional
30,212,878
13,755,542
108,000
79,200
60,000
31501 Servicio de telefonía celular
4,772,489
578,989
22,740
114,552
58,380
31601 Servicio de radiolocalización
43,509
43,509
31602 Servicios de telecomunicaciones
27,981,331
28,730
31603 Servicios de Internet
1,750,000
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
230,366,155
345,687
7,488
7,488
7,488
31801 Servicio postal
111,225,342
3,387,764
388,576
43,392
4,003
31802 Servicio telegráfico
135,936
135,936
31901 Servicios integrales de telecomunicación
360,760
196,635
31902 Contratación de otros servicios de telecomunicaciones
429,001
388,939
31904 Servicios Integrales de Infraestructura de Cómputo
4,173,721
72,147
3200 Servicios de Arrendamiento
1,087,709,052
626,158,589
7,504,356
13,520,686
260,172
32201 Arrendamiento de edificios y locales
510,580,495
401,738,213
7,244,184
10,275,768
32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
213,535,374
32302 Arrendamiento de mobiliario
1,862,357
1,758,541
32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales52,690,246
para servicios públicos y la operación de programas públicos
32503 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
208,606,219
para servicios administrativos
197,330,179
2,486,640
32505 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para
4,666,308
servidores públicos
260,172
614,340
260,172
32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo
9,138,422
6,229,170

Concepto
Partida
TipoCapítulo

Versión: CONSEJO

438,840
520,344
31,907

3,016
4,101,574
6,750,444
5,307,180
99,480

298,746
415,305

27,952,601

8,848
97,718,779
36,947,050
2,352,000
707,616
340,800
775,392

41,519
306,400

386,277
29,510

11,469
31,916
1,133
997,021
26,509
389,871
492,840
87,801
642,545
642,545

54,929
48,768
4,250

55,071

R009

1,018,404
260,172

3,545,416
2,120,340

143,232
177,153

25,734,670
1,625,757
816,000
144,396
246,000
98,976

6,000

6,450
450

2,148,864
260,172

213,435,894

259,693,246

1,750,000
220,837,440
468,906

508,222,983
225,317,206
960,000
219,240
540,000
541,620

16,000

45,000
113,750
4,000
3,500
27,000
63,250

28,000

73,000

381,819
58,840
42,820
8,000
34,820

440,659
326,660
155,520

15,000

15,000

R011

482,180

1,400
3,950

12,000
1,000
5,350

18,940

R010
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Total

M002

O001

P001

967
725,222

30,000

911,091

171,245
5,157
26,215
1,650,928
14,188
30,000
423,748
483,140
561,600
138,252
16,364,070
16,364,070
3,137,543
156,000
662,401
93,975
71,458
119,099
2,024,489

171,245

1,362,478

297,498
362,328
547,200
123,768

2,268,571
60,000
321,831
25,289
88,758
132,995
1,628,066
2,015
9,617
102,450
19,338
83,112
302,880
302,880

31,684

1,648,724
1,648,724
174,140
323,800

10,121
585,966
136,854
366,000
83,112
338,194
338,194

202,617

211,730

40,485

2,247,003
73,455

2,142,000
21,349

2,185,057

931,250

3,104,440

R003
65,000
2,354,427
7,043,642
216,900
663,788

R002

xiii. Capítulo, Concepto, Partida y Programa Presupuestario
M001

32701 Patentes, regalías y otros
84,144,177
19,054,359
143,938
32903 Otros arrendamientos
2,485,454
48,127
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
527,552,138
150,720,509
10,204,288
2,699,505
1,258,384
33104 Otras asesorías para la operación de programas
13,831,885
5,187,704
7,485,471
33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas
129,987,193
57,407,971
33304 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas
8,193,864
3,006,780
33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
7,360,665
3,275,197
520,540
1,177,750
550,000
33501 Estudios e investigaciones
529,540
265,280
33601 Servicios relacionados con traducciones
267,967
33602 Otros servicios comerciales
31,170,342
8,033,211
595,857
839,855
252,876
33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,184,575,567
identificación, formatos administrativos
29,185
y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos
33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración
32,820,162 de las Unidades
62,848
Responsables
60,730
33605 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las 868,550
Unidades Responsables
655,947
62,000
33801 Servicios de vigilancia
114,380,452
71,899,552
1,602,000
500,994
445,328
33901 Subcontratación de servicios con terceros
3,565,823
896,706
420
58,176
10,180
33903 Servicios integrales
128
128
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
16,853,656
2,201,229
155,644
202,449
140,042
34101 Servicios bancarios y financieros
536,233
528,673
34501 Seguros de bienes patrimoniales
15,607,176
1,159,783
155,644
202,449
140,042
34601 Almacenaje, embalaje y envase
5,157
34701 Fletes y maniobras
700,840
508,523
34901 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales
4,250
4,250
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
163,112,195
76,247,517
586,042
1,486,872
885,272
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles
12,402,676
10,931,853
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
4,789,086
2,485,402
12,000
35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
37,748,881
567,106
110,832
35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
13,795,879
y fluviales
7,930,779
89,220
71,561
43,644
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
18,483,683
7,983,261
182,218
240,835
327,739
35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene
71,851,290
44,625,626
288,000
1,008,000
460,800
35901 Servicios de jardinería y fumigación
4,040,700
1,723,490
26,604
55,644
41,089
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad
48,230,710
93,998
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades Institucionales
45,502,710
93,998
36901 Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos
2,728,000
3700 Servicios de Traslado y Viáticos
170,930,858
68,877,612
4,603,953
1,453,900
1,222,000
37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión
5,327,826
157,510
920,666
814,000
37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño
19,530,566
de comisiones y funciones
3,394,899oficiales 1,663,777
32,500
600,000
37106 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones
1,442,809 y funciones oficiales
60,000
37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
2,965,550
326,424
193,868
37,700
54,000
37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño
1,350,290
de comisiones y funciones
554,066 oficiales153,742
118,000
37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
32,586,898
27,444,500
531,200
37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
26,141,581
6,588,704
1,591,900
38,500
450,000
37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones
1,211,855
y funciones oficiales
20,000
37901 Gastos para operativos y trabajos de campo
80,373,483
30,411,509
3800 Servicios Oficiales
8,509,869
305,521
1,206,573
332,448
83,112
38301 Congresos y convenciones
4,142,159
10,434
1,123,462
38401 Exposiciones
366,000
38501 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando
4,001,710
295,087
83,111
332,448
83,112
3900 Otros Servicios Generales
16,385,265
13,867,697
9,226
15,856
1,218
39202 Otros impuestos y derechos
5,338,971
3,121,403
9,226
15,856
1,218
39401 Erogaciones por resoluciones emitidas por autoridad competente
11,043,914
10,743,914
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones
2,380
2,380
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
48,951,096
769,724
92,184
4400 Ayudas Sociales
48,301,096
769,724
92,184
44101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria
174,140
44102 Gastos por servicios de traslado de personas
2,090,025

Concepto
Partida
TipoCapítulo

Versión: CONSEJO

41,654,301
41,654,301

83,112
909,242
609,242
300,000

60,921,250
2,570,900
342,067
545,000
773,453
147,953
4,179,960
2,228,596
200,000
49,933,321
1,548,112
1,465,000

36,887,297
1,246,362
169,830
15,871,960
3,092,401
1,972,721
14,256,056
277,967
25,868,069
25,868,069

37,712

11,700,780

11,738,492

17,610,651
1,039,056

6,686,676
184,546,382
30,055,000

264,260

66,714,965

306,916,990

20,616,271

R005

2,369,938
2,369,938

2,516,438
647,106
647,106

2,588,953
72,515

6,448,902
648,750
2,347,918
274,557
589,484
150,699
144,236
2,095,283
197,975

1,129,930
1,535,975
4,710,108
1,093,642
41,970
41,970

8,596,308
58,661
67,992

5,005

922,284
7,560
909,719

8,184,967
209,811

13,927

5,559,087

168,235

14,206,027
70,000

R008

132,548
247,505
247,505

9,769,299
19,896
749,481
50,740
34,908
9,333,534
75,854
8,915
319,073
186,525

20,042,627

18,225,782
165,800
2,007,990
9,651,779
282,124
3,727,401
2,188,800
201,888
103,625
103,625

82,900

358,092

440,992

341,600
150,603
3,558,000
799,360

3,525,974

5,187,084
207,250

269,793
82,900
14,641,681
871,810

R009

1,766,225

2,416,225
1,766,225

226,518
26,392
26,392

83,112
19,949
19,949

83,112

31,274
77,843

131,235
638,168
1,354,549
1,128,031

111,174
12,456
18,676
14,874

266,297

11,517,204
122,675
1,137,496
1,059,500
122,340

13,959,215

155,644

155,644

1,602,000
20,520

1,584,882

320,443

5,200,469

8,728,314

43,848,316

R011

284,700
530,900
103,200

312,299
530,569
2,145,600
236,016
5,758,978
3,030,978
2,728,000
1,688,203

3,224,484

482,533

482,533

4,587,957
436,790

101,000

267,000
2,455,611

180,000

8,028,358

146,500

R010
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14,038,928
14,038,928

13,683,124
13,683,124
355,804
355,804

9,056,448
9,056,448
235,484
235,484

683,012
9,191,046
9,191,046
16,374,677
16,374,677
364,410,059
210,497,120
42,070,829
157,754,106
500,859
7,515,772
2,655,554
96,716,897
4,335,062
78,863,271
13,012,146
506,418

119,347
1,833,925,413
182,808,759
137,203,606
137,203,606
19,356,418
19,356,418
683,012

3,669,942
3,669,942
95,424
95,424

119,347

100,000
3,765,366
3,765,366

300,000
300,000

80,000
80,000

50,000
14,000

183,347
64,000

R002

100,000

400,000

P001

867,275
787,275
216,500
570,775

O001

9,291,932
9,291,932

92,184

M002

xiii. Capítulo, Concepto, Partida y Programa Presupuestario
M001

44103 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil
342,968
44106 Compensaciones por servicios de carácter social
769,724
769,724
44107 Apoyo a representantes del Poder Legislativo y partidos políticos ante el Consejo
2,369,938
General del INE
44401 Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y sector
450,000
público
44402 Apoyos a la investigación científica y tecnológica en instituciones sin fines de lucro
450,000
44501 Apoyo financiero a la Comisión Nacional de Vigilancia Locales y Distritales del41,654,301
Registro Federal de Electores
4800 Donativos
650,000
48101 Donativos a instituciones sin fines de lucro
650,000
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
37,682,528
19,215,402
5100 Mobiliario y Equipo de Administración
24,548,231
17,997,882
51101 Mobiliario
18,824,530
17,343,910
51501 Bienes informáticos
5,255,067
276,159
51901 Equipo de administración
468,634
377,813
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
900,266
178,755
52101 Equipos y aparatos audiovisuales
854,738
174,726
52301 Cámaras fotográficas y de video
45,528
4,029
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
106,112
106,112
53101 Equipo médico y de laboratorio
56,372
56,372
53201 Instrumental médico y de laboratorio
49,740
49,740
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
357,380
121,263
56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones
85,786
9,669
56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
166,446
6,446
56701 Herramientas y máquinas herramienta
105,148
105,148
5900 Activos Intangibles
11,770,539
811,390
59101 Software
9,906,647
59701 Licencias informáticas e intelectuales
1,863,892
811,390
02 Organizar Procesos Electorales Federales
7,144,961,645
100,638,825
1000 Servicios Personales
3,578,411,353
70,331,443
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
2,336,692,705
27,661,500
12101 Honorarios
2,336,692,705
27,661,500
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales
323,976,349
3,997,617
13202 Gratificación de fin de año
323,976,349
3,997,617
1400 Seguridad Social
21,135,738
601,326
14101 Aportaciones al ISSSTE
2,298,966
177,780
14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez
732,124
56,628
14201 Aportaciones al FOVISSSTE
1,152,956
89,172
14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro
461,204
35,646
14302 Depósitos para el ahorro solidario
1,498,940
115,908
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
14,991,548
126,192
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos
784,815,054
36,263,206
17102 Estímulos al personal operativo
784,815,054
36,263,206
3900 Otros Servicios Generales
111,791,507
1,807,794
39801 Impuesto sobre nóminas
111,791,507
1,807,794
2000 Materiales y Suministros
496,955,286
2,116,960
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
272,682,741
21101 Materiales y útiles de oficina
89,066,600
21102 Material Electoral
161,375,106
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción
4,918,609
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 14,666,872
21601 Material de limpieza
2,655,554
2200 Alimentos y Utensilios
130,386,351
2,116,960
22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores de campo o de supervisión
23,616,532
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Unidades Responsables
90,944,855
2,116,960
22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias15,318,546
22301 Utensilios para el servicio de alimentación
506,418

Concepto
Partida
TipoCapítulo

Versión: CONSEJO

2,350,900
13,300
31,200
2,306,400

92,350
8,000
6,486,000
17,260,300
9,459,420
7,800,880

733,155
348,453,368
104,136,616
37,280,195
37,280,195
5,409,078
5,409,078
316,480
66,292
21,109
33,244
13,302
43,229
139,304
58,328,706
58,328,706
2,802,157
2,802,157
24,228,138
21,020,624
20,920,274

733,155

233,567
73,567
160,000

3,792,233
3,308
51,533
10,034
41,499

4,813,796
3,795,541

41,654,301

R005

100,000
2,982,340,913
2,024,507,552
1,696,824,544
1,696,824,544
229,131,652
229,131,652
12,756,280
48,456
15,420
24,288
9,720
31,584
12,626,812
26,850,022
26,850,022
58,945,054
58,945,054
51,185,580
17,551,230
11,065,230

100,000

2,550
2,550

1,154,556
1,052,006
847,125
201,600
3,281

450,000
450,000

250,784

R003

152,064
556,960,413
556,960,413
16,985,337
16,985,337

644,010,110
642,321,762
59,256,920
59,256,920
8,967,028
8,967,028
152,064

90,117
78,247
21,995
39,020
17,232
11,870
11,870

2,369,938

R008

2,132,544

2,132,544

236,350

365,216,750
275,984,067
197,838,337
197,838,337
30,010,066
30,010,066
3,258,304
1,017,821
324,123
510,450
204,197
663,637
538,076
37,632,583
37,632,583
7,244,777
7,244,777
6,902,654
1,836,350
1,600,000

45,000
43,108
43,108

253,108
210,000
165,000

R009

109,854,122
22,873,038
8,677,433
8,677,433
1,322,902
1,322,902
74,024
20,328
6,468
10,188
4,080
13,248
19,712
12,181,236
12,181,236
617,443
617,443

8,000
160,000
160,000

650,000
650,000
398,000
238,000
230,000

R010

9,808,750
9,808,750

733,425,918
228,351,890
171,950,170
171,950,170
25,781,588
25,781,588
3,294,248
968,289
308,376
485,614
194,259
631,334
706,376
20,998,328
20,998,328
6,327,556
6,327,556
48,111,895
21,777,417
13,410,267
3,621,000
4,325,400
420,750

9,906,647
9,906,647

75,000
75,000

325,280

10,306,927
325,280

R011
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Total

M002

O001

P001

R002

xiii. Capítulo, Concepto, Partida y Programa Presupuestario
M001

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
30,572,583
29,322,502
24101 Productos minerales no metálicos
17,664
17,664
24201 Cemento y productos de concreto
3,480
3,480
24301 Cal, yeso y productos de yeso
3,234
3,234
24401 Madera y productos de madera
2,151,827
2,151,827
24501 Vidrio y productos de vidrio
10,023
10,023
24601 Material eléctrico y electrónico
14,735,301
14,685,301
24701 Artículos metálicos para la construcción
62,582
62,582
24801 Materiales complementarios
12,486,401
12,264,920
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
1,102,071
123,471
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
641,762
641,762
25101 Productos químicos básicos
263,392
263,392
25301 Medicinas y productos farmacéuticos
71,952
71,952
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos
184,494
184,494
25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
1,540
1,540
25901 Otros productos químicos
120,384
120,384
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
39,142,870
19,767,746
26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
22,920,279
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 6,596,104
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
6,078,689
lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
3,198,689
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
10,053,144
lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
9,898,870
26105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios
90,758
administrativos
74,083
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
1,649,374
910,233
27101 Vestuario y uniformes
421,738
89,098
27201 Prendas de protección personal
799,153
791,653
27401 Productos textiles
425,283
26,282
27501 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
3,200
3,200
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
21,879,605
6,553,799
29101 Herramientas menores
1,256,700
1,256,700
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
19,052
19,052
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional
4,806,649 y recreativo
4,501,888
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones.
15,165,287
144,242
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
79,082
79,082
29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
372
372
29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
552,463
552,463
3000 Servicios Generales
2,129,702,332
26,307,382
510,350,797
3100 Servicios Básicos
301,261,613
71,837,566
31101 Servicio de energía eléctrica
1,233,850
1,233,850
31301 Servicio de agua
1,405,207
1,405,207
31401 Servicio telefónico convencional
2,791,633
2,698,733
31501 Servicio de telefonía celular
55,713,290
54,663,290
31602 Servicios de telecomunicaciones
11,696,776
11,696,776
31603 Servicios de Internet
1,750,000
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
102,173,344
31801 Servicio postal
124,324,484
136,681
31901 Servicios integrales de telecomunicación
60,000
31902 Contratación de otros servicios de telecomunicaciones
3,029
3,029
31904 Servicios Integrales de Infraestructura de Cómputo
110,000
3200 Servicios de Arrendamiento
471,307,932
26,307,382
315,735,846
32201 Arrendamiento de edificios y locales
30,906,429
10,551,190
32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
39,117,579
32302 Arrendamiento de mobiliario
73,220,620
65,665,660
32303 Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones
31,200
32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales90,781,247
para servicios públicos y la operación de programas públicos
63,526,467
32503 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
136,472,379
para servicios administrativos
134,948,379
32505 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para
1,833,498
servidores públicos
1,833,498

Concepto
Partida
TipoCapítulo

Versión: CONSEJO

31,200

1,850,600
1,814,720

884,418,081

296,400

296,400

75,240
75,240

16,002,410
16,002,410

R003

1,524,000

11,960

2,335,960
800,000

120,795,600
60,000

92,900
150,000

216,661,928
121,098,500

154,274
16,675
264,900
257,400
7,500

492,714
321,765

49,000

50,000

99,000

R005

1,688,348

R008

27,254,780

43,570,100
7,336,320
1,536,000
7,443,000

81,718,029

53,760

53,760

2,880,000

2,880,000

R009

615,000

3,500,000

82,446,188
3,500,000

R010

110,000
80,893,044
10,404,199
37,581,579
100,000

1,750,000
98,673,344
3,392,203

900,000

326,111,579
104,825,547

8,361
14,967,285

14,975,646

399,001

399,001

172,481
978,600

1,151,081

R011
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Total

M002

O001

P001

345,927,696
298,521,000
71,974,944

197,250

34,639
14,327,487
7,054,861
7,054,861
996,456
996,456
756,104,390
756,104,390
37,228,930
2,254,570

433,575
244,232
6,892
5,454,871
6,258,317

34,117,632
468,331
6,889,288

124,836
160,406
17,528
7,072,765
7,072,765

3,067,682
28,361,517
3,792,046
28,900
4,800
729,306
183,271
2,101,021
15,394,641
15,394,641
17,203,114
16,635,600
264,744

26,595,300
40,937,916
2,669,373

12,615,352

R002

xiii. Capítulo, Concepto, Partida y Programa Presupuestario
M001

32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo
39,218,734
26,307,382
32701 Patentes, regalías y otros
32,511,266
32903 Otros arrendamientos
27,214,980
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
395,908,933
33104 Otras asesorías para la operación de programas
106,246,640
33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas
20,380,650
33304 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas
595,331
33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
200,000
33601 Servicios relacionados con traducciones
531,040
33602 Otros servicios comerciales
7,501,151
33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,101,319,405
identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos
33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración
129,668,033 de las Unidades Responsables
33605 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las Unidades
28,900 Responsables
33606 Servicios de digitalización
4,800
33801 Servicios de vigilancia
1,337,272
33901 Subcontratación de servicios con terceros
5,194,690
33903 Servicios integrales
22,901,021
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
16,231,259
34701 Fletes y maniobras
16,231,259
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
28,381,352
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles
19,695,601
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
264,744
35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
7,933,237
35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
309,836
y fluviales
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
160,406
35901 Servicios de jardinería y fumigación
17,528
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad
62,599,607
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades Institucionales
49,191,953
36901 Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos
13,407,654
3700 Servicios de Traslado y Viáticos
822,847,253
37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión
943,433
37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño
14,450,810
de comisiones y funciones oficiales
37106 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones
1,126,000 y funciones oficiales
37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
1,663,149
37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño
5,216,976
de comisiones y funciones oficiales
37207 Pasajes terrestres nacionales por medio electrónico
6,892
37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
29,176,476
37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
23,662,975
37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones
1,248,000
y funciones oficiales
37801 Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones
34,639 y funciones oficiales
37901 Gastos para operativos y trabajos de campo
745,317,903
3800 Servicios Oficiales
28,989,685
38301 Congresos y convenciones
28,989,685
3900 Otros Servicios Generales
2,174,698
39202 Otros impuestos y derechos
2,174,698
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
785,155,412
1,883,040
4400 Ayudas Sociales
785,155,412
1,883,040
44101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria
39,206,970
1,883,040
44102 Gastos por servicios de traslado de personas
19,779,852
44103 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil 4,112,500
44105 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales
197,250
44106 Compensaciones por servicios de carácter social
1,195,200
44108 Dietas a consejeros electorales locales y distritales en proceso electoral
345,927,696
44109 Apoyos para alimentos a funcionarios de casilla el día de la jornada del proceso
298,521,000
electoral.
44110 Apoyo financiero a consejeros electorales locales y distritales en proceso electoral
71,974,944

Concepto
Partida
TipoCapítulo

Versión: CONSEJO

1,195,200

22,229,700
22,229,700
95,000
16,587,000
112,500

728,609,016
299,629
299,629

15,814,130
108,000

3,747,520

1,040,000
64,000

749,382,666

6,565,000
6,565,000

85,000

123,139,426

531,040
2,564,720

4,680
126,320,186

R003

403,386

218,242
218,242
403,386
403,386

2,381,400

528,750
235,075

12,600
1,225,224

4,828,255
297,206
148,000

185,000

607,966
96,500
3,300,000
836,618
836,618
1,185,000
1,000,000

1,268,749
72,957,888
52,000

86,159,353
7,876,250

R005

20,000

120,000
100,000

1,568,348

1,568,348

R008

960,000
960,000

15,080,625
1,015,453

801,994

4,541,042

13,407,654
21,439,114

13,407,654

1,760,000
1,760,000

381,161

200,000

581,161

R009

534,896
4,000,000

4,534,896
4,534,896

20,000,000
20,000,000

300,000
1,140,000

400,000
1,062,000

2,902,000

35,554,188
35,554,188

17,500,000

1,075,000

600,000

700,000

615,000
19,875,000

R010

1,635,195
1,635,195

8,112,230
20,000

414,980

10,057,586
77,896
1,432,480

7,933,237

8,233,238
300,001

4,448,758

41,213

120,466,969
95,701,017
19,680,650
595,331

296,000
32,511,266
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Total

M002

O001

P001

R002

xiii. Capítulo, Concepto, Partida y Programa Presupuestario
M001

44401 Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y4,240,000
sector público
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
154,737,262
20,251,408
5100 Mobiliario y Equipo de Administración
122,631,814
20,126,198
51101 Mobiliario
24,215,907
18,505,607
51501 Bienes informáticos
92,221,678
51901 Equipo de administración
6,194,229
1,620,591
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
4,077,121
52101 Equipos y aparatos audiovisuales
3,263,121
52301 Cámaras fotográficas y de video
764,000
52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
50,000
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
13,001,840
125,210
56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones
8,164,411
56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
4,607,377
65,606
56701 Herramientas y máquinas herramienta
59,604
59,604
56902 Otros bienes muebles
170,448
5900 Activos Intangibles
15,026,487
59101 Software
116,785
59701 Licencias informáticas e intelectuales
14,909,702
03 Organizar Procesos Electorales Locales
20,422,742
9,479,899
1000 Servicios Personales
4,486,057
2,316,691
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
3,800,156
1,962,305
12101 Honorarios
3,800,156
1,962,305
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales
539,916
279,705
13202 Gratificación de fin de año
539,916
279,705
1400 Seguridad Social
15,224
7,172
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
15,224
7,172
3900 Otros Servicios Generales
130,761
67,509
39801 Impuesto sobre nóminas
130,761
67,509
2000 Materiales y Suministros
4,252,119
631,965
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
1,376,350
320,321
21101 Materiales y útiles de oficina
1,139,063
170,994
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
233,969
146,009
21601 Material de limpieza
3,318
3,318
2200 Alimentos y Utensilios
403,505
205,595
22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores de campo o de supervisión
197,910
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Unidades Responsables
191,955
191,955
22301 Utensilios para el servicio de alimentación
13,640
13,640
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
40,549
40,549
24601 Material eléctrico y electrónico
21,949
21,949
24801 Materiales complementarios
11,980
11,980
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
6,620
6,620
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
737
737
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos
737
737
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
254,209
45,304
26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,216,805
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos
7,900
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
17,004 y fluviales destinados a servicios administrativos
17,004
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
20,400 y fluviales asignados a servidores públicos
20,400
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
2,165,310
8,000
27101 Vestuario y uniformes
1,605,440
27201 Prendas de protección personal
551,870
27401 Productos textiles
8,000
8,000
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
11,459
11,459
29101 Herramientas menores
550
550
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional
5,600 y recreativo
5,600
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones.
3,309
3,309

Concepto
Partida
TipoCapítulo

Versión: CONSEJO

2,157,310
1,605,440
551,870

208,905
208,905

197,910
197,910

10,227,067
2,169,366
1,837,851
1,837,851
260,211
260,211
8,052
8,052
63,252
63,252
3,620,154
1,056,029
968,069
87,960

4,240,000

R003

50,000

25,000
50,000

3,023,300
2,973,300
2,948,300

R005

672,726

R008
612,000
612,000
612,000

R009

R010

170,448
15,026,487
116,785
14,909,702
43,050

12,876,630
8,164,411
4,541,771

130,850,554
98,920,316
2,150,000
92,221,678
4,548,638
4,027,121
3,263,121
764,000
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Total

M002

O001

P001

8,375

6,123,180
6,123,180
4,275,576
1,847,604
8,375
8,375

273,768

39,144
28,474
10,670
10,000
10,000
273,768

2,500

3,142,090

5,000
61,464
10,312
6,822
990

1,845,800
1,080,000
765,800

15,000
487,500
487,500
72,455,728

97,104,787
7,011,580
5,887,255
5,887,255
907,014
907,014
13,068
13,068
204,243
204,243
1,462,500
960,000
960,000
15,000

766,737
364,000
191,250
211,487
528,720
528,720

24,000

78,672
3,039,418

4,437,547

R003

2,000
399,688
66,464

R002

xiii. Capítulo, Concepto, Partida y Programa Presupuestario
M001

29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
2,000
3000 Servicios Generales
5,550,711
3200 Servicios de Arrendamiento
107,214
32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
40,750
32302 Arrendamiento de mobiliario
5,000
32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo
61,464
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
3,221,074
33602 Otros servicios comerciales
6,822
33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación,
79,662 formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos
33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración
3,039,418 de las Unidades Responsables
33606 Servicios de digitalización
2,500
33901 Subcontratación de servicios con terceros
92,672
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
39,144
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles
28,474
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
10,670
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad
10,000
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades Institucionales
10,000
3700 Servicios de Traslado y Viáticos
1,644,559
37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño 766,001
de comisiones y funciones oficiales
37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
393,303
37901 Gastos para operativos y trabajos de campo
485,255
3800 Servicios Oficiales
528,720
38301 Congresos y convenciones
528,720
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
6,123,180
4400 Ayudas Sociales
6,123,180
44108 Dietas a consejeros electorales locales y distritales en proceso electoral
4,275,576
44110 Apoyo financiero a consejeros electorales locales y distritales en proceso electoral
1,847,604
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
10,675
5100 Mobiliario y Equipo de Administración
10,675
51501 Bienes informáticos
2,300
51901 Equipo de administración
8,375
04 Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
132,160,082
1000 Servicios Personales
8,804,496
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
7,398,634
12101 Honorarios
7,398,634
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales
1,132,221
13202 Gratificación de fin de año
1,132,221
1400 Seguridad Social
17,160
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
17,160
3900 Otros Servicios Generales
256,481
39801 Impuesto sobre nóminas
256,481
2000 Materiales y Suministros
1,485,996
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
960,000
21101 Materiales y útiles de oficina
960,000
2200 Alimentos y Utensilios
28,496
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Unidades Responsables
13,496
22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 15,000
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
497,500
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,497,500
lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
3000 Servicios Generales
92,345,484
3100 Servicios Básicos
200,000
31801 Servicio postal
200,000
3200 Servicios de Arrendamiento
1,845,800
32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
1,080,000
32903 Otros arrendamientos
765,800

Concepto
Partida
TipoCapítulo

Versión: CONSEJO

R005

5,499,000
200,000
200,000

7,429,000

604,054
402,001
202,053

68,672

68,672

672,726

R008

3,300,000

3,300,000

R009

10,000
10,000
10,590,756

13,496
13,496

21,936,295
1,792,916
1,511,379
1,511,379
225,207
225,207
4,092
4,092
52,238
52,238
23,496

R010

500,000

2,390,000

2,300
2,300
2,300

40,750
40,750
40,750

R011
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Total

M002

O001

6,917,632
4,812,232
3,915,060
3,915,060
616,733
616,733
144,264
51,408
16,380
25,776
10,308
33,528
6,864
136,175
136,175

P001

1,980
27,259
27,259
12,237
1,166
1,166
2,583
469
2,114
1,280
1,280

1,871,994
935,137
787,678
787,678
118,220
118,220
1,980

R002

xiii. Capítulo, Concepto, Partida y Programa Presupuestario
M001

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
30,268,883
33104 Otras asesorías para la operación de programas
11,984,008
33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas
500,000
33302 Servicios estadísticos y geográficos
2,500,000
33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
500,000
33501 Estudios e investigaciones
3,700,001
33601 Servicios relacionados con traducciones
95,400
33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración
7,056,882 de las Unidades Responsables
33901 Subcontratación de servicios con terceros
1,795,260
33903 Servicios integrales
2,137,332
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad
49,777,658
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades Institucionales
49,777,658
3700 Servicios de Traslado y Viáticos
229,750
37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión
52,000
37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de84,500
comisiones y funciones oficiales
37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
93,250
3800 Servicios Oficiales
10,023,393
38301 Congresos y convenciones
10,023,393
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
27,634,106
4400 Ayudas Sociales
18,634,106
44101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria
849,970
44102 Gastos por servicios de traslado de personas
4,429,136
44105 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales
1,875,000
44401 Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y7,980,000
sector público
44402 Apoyos a la investigación científica y tecnológica en instituciones sin fines de lucro
3,500,000
4900 Transferencias al Exterior
9,000,000
49201 Cuotas y aportaciones a organismos internacionales
9,000,000
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
1,890,000
5100 Mobiliario y Equipo de Administración
640,000
51501 Bienes informáticos
640,000
5900 Activos Intangibles
1,250,000
59701 Licencias informáticas e intelectuales
1,250,000
05 Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura de Servicio Público
70,506,642
9,274,907
9,807,925
1000 Servicios Personales
39,861,837
5,320,907
5,814,675
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
32,235,255
4,467,432
4,646,034
12101 Honorarios
32,235,255
4,467,432
4,646,034
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales
5,128,144
689,292
746,512
13202 Gratificación de fin de año
5,128,144
689,292
746,512
1400 Seguridad Social
1,375,695
8,976
260,138
14101 Aportaciones al ISSSTE
495,948
94,866
14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez
157,942
30,213
14201 Aportaciones al FOVISSSTE
248,708
47,571
14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro
99,488
19,037
14302 Depósitos para el ahorro solidario
323,361
61,851
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
50,248
8,976
6,600
3900 Otros Servicios Generales
1,122,743
155,207
161,991
39801 Impuesto sobre nóminas
1,122,743
155,207
161,991
2000 Materiales y Suministros
12,237
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
1,166
21101 Materiales y útiles de oficina
1,166
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
2,583
24601 Material eléctrico y electrónico
469
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
2,114
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
1,280
25301 Medicinas y productos farmacéuticos
1,280

Concepto
Partida
TipoCapítulo

Versión: CONSEJO

576,000

5,858,920
1,580,260
2,137,332
46,277,658
46,277,658
229,750
52,000
84,500
93,250
2,562,000
2,562,000
16,174,979
16,174,979
849,970
1,970,009
1,875,000
7,980,000
3,500,000

2,500,000

21,540,520
9,464,008

R003

6,136,254
1,205,618
960,012
960,012
152,342
152,342
59,844
21,804
6,948
10,932
4,368
14,208
1,584
33,420
33,420

R005

3,063,436

1,930,000

2,385,000
2,385,000
1,930,000
1,930,000

979,000
215,000

500,000
500,000

2,914,000
720,000

R008

5,891,126
5,891,126
4,761,480
4,761,480
769,550
769,550
193,968
70,200
22,356
35,208
14,088
45,780
6,336
166,128
166,128

1,500,000
1,500,000

1,800,000
1,800,000

R009

2,750,000

9,000,000
9,000,000

529,127

3,576,393
3,576,393
9,529,127
529,127

3,500,000
3,500,000

3,200,001
95,400
218,962

3,514,363

R010

1,890,000
640,000
640,000
1,250,000
1,250,000
24,217,368
15,882,142
12,697,559
12,697,559
2,035,495
2,035,495
706,525
257,670
82,045
129,221
51,687
167,994
17,908
442,563
442,563

500,000

500,000
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Total

M002

O001

2,105,400
2,105,400

2,105,400

P001

576,000

882,000

10,000
3,000
3,000
3,000

28,000

38,000

576,000

576,000

R003

882,000

4,160
4,160
3,048
538
2,435
75
921,620
1,620
1,620

R002

xiii. Capítulo, Concepto, Partida y Programa Presupuestario
M001

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
4,160
27101 Vestuario y uniformes
4,160
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
3,048
29101 Herramientas menores
538
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones.
2,435
29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
75
3000 Servicios Generales
28,694,802
3,954,000
3,993,250
3100 Servicios Básicos
1,620
31501 Servicio de telefonía celular
1,620
3200 Servicios de Arrendamiento
3,349,463
32201 Arrendamiento de edificios y locales
999,150
32701 Patentes, regalías y otros
2,350,313
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
22,648,869
3,954,000
3,993,250
33104 Otras asesorías para la operación de programas
7,658,707
3,993,250
33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas
2,182,202
33303 Servicios relacionados con certificación de procesos
1,927,972
33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
3,000,000
3,000,000
33601 Servicios relacionados con traducciones
1,400,000
33602 Otros servicios comerciales
6,479,988
954,000
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
22,795
35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
22,795
3700 Servicios de Traslado y Viáticos
2,672,055
37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión
1,107,632
37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de28,000
comisiones y funciones oficiales
37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
125,248
37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
1,401,175
37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
10,000
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
3,000
4400 Ayudas Sociales
3,000
44105 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales
3,000
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
1,934,766
5100 Mobiliario y Equipo de Administración
571,433
51101 Mobiliario
75,000
51501 Bienes informáticos
496,433
5900 Activos Intangibles
1,363,333
59101 Software
1,085,669
59701 Licencias informáticas e intelectuales
277,664
06 Fortalecer los Mecanismos de Actualización de los Procesos Registrales
210,915,554
1000 Servicios Personales
85,106,320
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
70,666,010
12101 Honorarios
70,666,010
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales
9,665,203
13202 Gratificación de fin de año
9,665,203
1400 Seguridad Social
2,342,495
14101 Aportaciones al ISSSTE
685,271
14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez
218,269
14201 Aportaciones al FOVISSSTE
343,707
14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro
137,481
14302 Depósitos para el ahorro solidario
446,839
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
510,928
3900 Otros Servicios Generales
2,432,612
39801 Impuesto sobre nóminas
2,432,612
2000 Materiales y Suministros
11,800,385
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
2,273,730
21101 Materiales y útiles de oficina
995,888

Concepto
Partida
TipoCapítulo

Versión: CONSEJO

140,318,979
85,106,320
70,666,010
70,666,010
9,665,203
9,665,203
2,342,495
685,271
218,269
343,707
137,481
446,839
510,928
2,432,612
2,432,612
11,739,877
2,273,730
995,888

125,248
1,401,175

2,634,055
1,107,632

1,927,972

2,296,581
368,609

4,930,636

R005

1,871,988

3,063,436
1,191,448

3,063,436

R008

R009

1,400,000
1,350,000

2,750,000

2,750,000

R010

60,508

1,934,766
571,433
75,000
496,433
1,363,333
1,085,669
277,664
70,596,575

846,000
22,795
22,795

2,182,202

3,349,463
999,150
2,350,313
3,028,202

6,400,460
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Total

M002

O001

P001

R002

xiii. Capítulo, Concepto, Partida y Programa Presupuestario
M001

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
989,621
21501 Material de apoyo informativo
223,241
21601 Material de limpieza
64,980
2200 Alimentos y Utensilios
3,858,374
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Unidades Responsables
508,374
22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 3,350,000
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
103,927
24601 Material eléctrico y electrónico
103,927
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
3,704,337
26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
3,704,337
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
1,481,998
27101 Vestuario y uniformes
1,466,800
27201 Prendas de protección personal
15,198
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
378,019
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones.
378,019
3000 Servicios Generales
58,032,302
3100 Servicios Básicos
11,714,729
31401 Servicio telefónico convencional
7,144,400
31501 Servicio de telefonía celular
126,000
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
1,170,729
31801 Servicio postal
153,600
31901 Servicios integrales de telecomunicación
3,120,000
3200 Servicios de Arrendamiento
12,775,868
32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
263,250
32701 Patentes, regalías y otros
12,512,618
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
17,895,608
33104 Otras asesorías para la operación de programas
3,025,000
33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas
9,468,291
33304 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas
800,000
33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
400,000
33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración
392,317 de las Unidades Responsables
33901 Subcontratación de servicios con terceros
3,810,000
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
1,761,000
34101 Servicios bancarios y financieros
1,725,000
34701 Fletes y maniobras
36,000
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
6,341,056
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles
2,700,000
35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
3,641,056
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad
50,000
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades Institucionales
50,000
3700 Servicios de Traslado y Viáticos
7,494,041
37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión
276,300
37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
10,000
37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
954,725
37901 Gastos para operativos y trabajos de campo
6,253,016
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
55,976,547
5100 Mobiliario y Equipo de Administración
41,771,197
51101 Mobiliario
88,000
51501 Bienes informáticos
34,673,197
51901 Equipo de administración
7,010,000
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
125,000
52101 Equipos y aparatos audiovisuales
125,000
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
5,705,000
56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones
306,576
56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
5,398,424

Concepto
Partida
TipoCapítulo

Versión: CONSEJO

R003

5,398,424

5,398,424

7,010,000

50,000
50,000
7,494,041
276,300
10,000
954,725
6,253,016
12,496,424
7,098,000
88,000

800,000
400,000
392,317
3,810,000
1,761,000
1,725,000
36,000
2,700,000
2,700,000

8,427,317
3,025,000

153,600
3,120,000

989,621
223,241
64,980
3,858,374
508,374
3,350,000
103,927
103,927
3,704,337
3,704,337
1,481,998
1,466,800
15,198
317,511
317,511
30,976,358
10,544,000
7,144,400
126,000

R005

R008

R009

R010

125,000
125,000
306,576
306,576

34,673,197

43,480,123
34,673,197

3,641,056

3,641,056

9,468,291

12,775,868
263,250
12,512,618
9,468,291

1,170,729

60,508
60,508
27,055,944
1,170,729

R011
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Total

5900 Activos Intangibles
8,375,350
59701 Licencias informáticas e intelectuales
8,375,350
07 Fortalecer el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
43,705,231
1000 Servicios Personales
19,657,721
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
16,547,136
12101 Honorarios
16,547,136
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales
2,497,095
13202 Gratificación de fin de año
2,497,095
1400 Seguridad Social
40,832
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
40,832
3900 Otros Servicios Generales
572,658
39801 Impuesto sobre nóminas
572,658
2000 Materiales y Suministros
21,500
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
1,500
24601 Material eléctrico y electrónico
1,500
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
20,000
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones.
20,000
3000 Servicios Generales
17,667,841
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
3,166,800
33104 Otras asesorías para la operación de programas
2,566,800
33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
600,000
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
14,501,041
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles
12,800,000
35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
1,701,041
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
6,358,169
5100 Mobiliario y Equipo de Administración
4,776,690
51101 Mobiliario
564,970
51501 Bienes informáticos
4,211,720
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
104,800
56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones
74,800
56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
30,000
5900 Activos Intangibles
1,476,679
59101 Software
822,318
59701 Licencias informáticas e intelectuales
654,361
08 Fortalecer la Equidad y Legalidad en el Sistema de Partidos Políticos
40,998,645
1000 Servicios Personales
14,314,797
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
11,856,503
12101 Honorarios
11,856,503
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales
1,773,884
13202 Gratificación de fin de año
1,773,884
1400 Seguridad Social
274,586
14101 Aportaciones al ISSSTE
92,751
14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez
29,541
14201 Aportaciones al FOVISSSTE
46,510
14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro
18,605
14302 Depósitos para el ahorro solidario
60,471
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
26,708
3900 Otros Servicios Generales
409,824
39801 Impuesto sobre nóminas
409,824
2000 Materiales y Suministros
1,323,515
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
1,178,115
21501 Material de apoyo informativo
1,178,115
2200 Alimentos y Utensilios
130,000
22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 130,000
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
15,400

Concepto
Partida
TipoCapítulo

Versión: CONSEJO

M002

O001

P001

R002

xiii. Capítulo, Concepto, Partida y Programa Presupuestario
M001

R003

472,000
472,000
472,000

600,000
12,800,000
12,800,000

130,000
130,000
15,400

3,520
38,484
38,484
1,193,515
1,178,115
1,178,115

2,782,071
1,320,972
1,116,026
1,116,026
162,942
162,942
3,520

92,970
92,970
92,970

2,566,800
2,566,800
2,566,800

R010

13,400,000
600,000

35,854,727
12,993,825
10,740,477
10,740,477
1,610,942
1,610,942
271,066
92,751
29,541
46,510
18,605
60,471
23,188
371,340
371,340
130,000

R009

16,944,388
14,283,118
12,003,089
12,003,089
1,835,088
1,835,088
28,864
28,864
416,077
416,077
1,500
1,500
1,500

R008

19,246,603
5,374,603
4,544,047
4,544,047
662,007
662,007
11,968
11,968
156,581
156,581

R005

4,211,720
104,800
74,800
30,000
1,476,679
822,318
654,361
2,361,847

1,701,041
5,793,199
4,211,720

1,701,041

20,000
20,000
1,701,041

20,000

8,375,350
8,375,350
7,514,240

R011
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Total

M001

M002

O001

48,016,735

P001

2,303,088,932

R002

xiii. Capítulo, Concepto, Partida y Programa Presupuestario

26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
15,400 y fluviales destinados a servicios administrativos
3000 Servicios Generales
23,295,101
3100 Servicios Básicos
267,584
31801 Servicio postal
267,584
3200 Servicios de Arrendamiento
438,806
32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para
438,806
servicios públicos y la operación de programas públicos
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
20,927,550
33105 Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales
20,000,000
33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
927,550
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
1,616,161
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
1,616,161
3700 Servicios de Traslado y Viáticos
45,000
37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
45,000
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
2,065,232
5100 Mobiliario y Equipo de Administración
43,369
51501 Bienes informáticos
43,369
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
426,067
56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones
426,067
5900 Activos Intangibles
1,595,796
59701 Licencias informáticas e intelectuales
1,595,796
09 Coordinar el Sistema Nacional Electoral
8,117,177
1000 Servicios Personales
865,469
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
733,023
12101 Honorarios
733,023
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales
107,681
13202 Gratificación de fin de año
107,681
1400 Seguridad Social
880
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
880
3900 Otros Servicios Generales
23,885
39801 Impuesto sobre nóminas
23,885
2000 Materiales y Suministros
44,636
2200 Alimentos y Utensilios
35,000
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Unidades Responsables
35,000
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
9,636
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
9,636 y fluviales asignados a servidores públicos
3000 Servicios Generales
6,474,284
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
5,456,908
33104 Otras asesorías para la operación de programas
5,247,628
33602 Otros servicios comerciales
200,000
33901 Subcontratación de servicios con terceros
9,280
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad
550,616
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades Institucionales
550,616
3700 Servicios de Traslado y Viáticos
466,760
37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño 196,760
de comisiones y funciones oficiales
37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
270,000
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
732,788
5100 Mobiliario y Equipo de Administración
350,000
51101 Mobiliario
350,000
5900 Activos Intangibles
382,788
59701 Licencias informáticas e intelectuales
382,788
Total
17,426,427,970
2,346,564,515
159,485,461
168,196,327

Concepto
Partida
TipoCapítulo

Versión: CONSEJO

3,606,527,093

R003

3,746,207,630

R005

2,183,752,192

7,734,389
865,469
733,023
733,023
107,681
107,681
880
880
23,885
23,885
44,636
35,000
35,000
9,636
9,636
6,474,284
5,456,908
5,247,628
200,000
9,280
550,616
550,616
466,760
196,760
270,000
350,000
350,000
350,000

R008

R009

988,490,929

426,067
426,067

438,806
438,806
20,204,868
20,000,000
204,868
1,616,161
1,616,161
45,000
45,000
426,067

22,304,835

307,986,742

15,400
267,584
267,584
267,584

R010

382,788
382,788
1,568,111,414

382,788

1,595,796
1,595,796
382,788

1,639,165
43,369
43,369

722,682

722,682

722,682
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b.

Base

Presupuesto del Instituto Nacional Electoral

Cartera de Proyectos

1123

PP SPG Proyecto

180,000
551,707
551,707

551,707
551,707

367,944
95,784
272,160
180,000

2,561,971
1,908,492
473,479

605,244
605,244
237,300
237,300

46,276,325
46,276,325
4,059,922
3,627,882
432,040
42,216,403
37,849,967
4,366,436

563,679
563,679
1,500,560
1,500,560
1,500,560
6,538,866
5,993,926
401,846
401,846

1,078,336
112,896
965,440

719,988

4,868,867
3,105,550
1,043,329

1,281,928
1,281,928
203,592
203,592

563,679
563,679
1,500,560
1,500,560
1,500,560
53,420,435
52,875,495
4,699,068
4,267,028
432,040
42,216,403
37,849,967
4,366,436
2,929,915
2,004,276
745,639

485,170
485,170
485,170
9,215,075
7,714,515
2,281,969
2,281,969

719,988

225,520,146
225,520,146
225,520,146
205,198,726
20,321,420

613,506
535,672
77,834

36,000

2,667,446
1,455,478
1,175,968

549,872
93,072
456,800

652,017
652,017

4,544,485
4,059,315
739,852
739,852

3000

708,817
708,817
158,945
158,945

2000

36,000

57,059,135
57,059,135
28,740,892
25,701,084
3,039,808
27,704,737
24,744,673
2,960,064

1000

652,017
652,017
613,506
535,672
77,834
485,170
485,170
485,170
236,017,149
234,516,589
228,005,707
207,684,287
20,321,420
5,947,203
3,218,446
2,008,769

62,312,437
61,827,267
29,639,689
26,599,881
3,039,808
27,704,737
24,744,673
2,960,064
3,217,318
1,548,550
1,632,768

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

101 Presidencia del Consejo General
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
002 Coordinador y Asesores del Consejero Presidente (fortalecimiento de los vínculos del INE)
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
062 Órgano Garante de la Transparencia y Acceso a la Información
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
102 Consejeros Electorales
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
003 Órganos Centrales de Operación de Consejeros Electorales
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
103 Secretaría Ejecutiva
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
004 Oficina del Secretario Ejecutivo
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)

UR

Versión: CONSEJO

4000

5000
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PP SPG Proyecto

1,320,972

2,782,071

28,658,055
28,658,055
11,952,406
10,695,210
1,257,196

344,267
344,267
19,200
19,200

530,856
530,856
1,299,910

1,299,910
1,299,910
10,401,972
9,922,524
442,407
442,407

1,044,000

5,656,567
2,773,884
1,838,683

267,584

10,780,000
15,361,236

33,423,838
4,815,018
2,200,000

1,400,000
61,256,306
1,278,354
3,500,000
2,195,000
640,000
10,142,952
20,000,000
17,500,000
6,000,000

2,478,402
2,478,402
544,940
544,940
544,940
105,046,809
103,746,899
2,879,332
479,331
1,000,001

3000

530,856
530,856
6,924,910
1,084,000
1,084,000
4,541,000
4,541,000
1,299,910
1,299,910
55,884,542
55,405,094
12,414,013
11,156,817
1,257,196

213,016
39,576
173,440

1,193,515

1,925,465
731,950

10,000

77,816
67,816

2,353,785
2,353,785
137,488
137,488

2000

1,044,000

5,869,583
2,813,460
2,012,123

99,111
3,989,513
2,271,496
26,128,604
17,295,474
434,251
2,801,522
984,483
1,336,680
1,955,222

26,779,402
19,954,941
464,341

1,511,062

72,854,911
72,854,911
19,946,905
18,435,843

1000

2,478,402
2,478,402
544,940
544,940
544,940
185,880,505
178,955,595
22,963,725
19,052,662
1,000,001
1,511,062
1,400,000
88,113,524
21,301,111
3,964,341
2,195,000
650,000
10,142,952
20,000,000
17,599,111
9,989,513
2,271,496
61,477,907
22,842,442
2,634,251
2,801,522
11,764,483
16,697,916
1,955,222

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

097 Dirección de Obras y Conservación
B16PC04
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
104 Coordinación Nacional de Comunicación Social
R010 Vinculación con la sociedad
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
D040100
Diagnóstico y medición de acciones de comunicación
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
G040010
Iniciativa comunicación organizacional
007 Dirección de Información
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
D040050
Estrategia de comunicación digital para el Proceso Electoral Federal 2018
D040080
Taller nacional para periodistas
D040110
Taller de actualización para coordinadores estatales de comunicación social 2018
F040310
Generación de contenidos periodísticos sobre el Proceso Electoral Federal 2018
F040410
Organización de los Debates Presidenciales para el Proceso Electoral Federal 2017-2018
F040510
Instalación de macrosala de prensa y feria de medios
F040810
Seguimiento y desarrollo de la cobertura del Proceso Electoral Federal 2017-2018
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
008 Dirección de Análisis y Evaluación
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
D040020
Evaluación de imagen institucional
F040110
Monitoreo informativo en prensa, radio, TV y portales PEF 2017-2018
F040210
Promoción de actividades estratégicas del PEF y PEL 2017-2018
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Monitoreo de propaganda y encuestas difundidas en medios impresos con motivo de los Procesos
P040030
Electorales Federales y Locales
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
001 Áreas de la Unidad Responsable
G040010
Iniciativa comunicación organizacional
007 Dirección de Información
F040810
Seguimiento y desarrollo de la cobertura del Proceso Electoral Federal 2017-2018
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
105 Coordinación de Asuntos Internacionales
R010 Vinculación con la sociedad
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018

UR

Versión: CONSEJO

16,480,248
16,480,248

4000

5,625,000
1,084,000
1,084,000
4,541,000
4,541,000

5,625,000

5000
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581,653
581,653
2,880
2,880
13,114
13,114

4,795,355
2,577,456
1,515,899
702,000

8,058,218
6,569,836
724,110
764,272
1,934,453

1,117,655
1,117,655

497,692
269,052
228,640

1,650,248
81,900

27,409
27,409

1,568,348

535,800
535,800

1,788,262
1,788,262
132,392
132,392

957,005
482,700
474,305
558,555
558,555
2,662,000
2,662,000
2,120,340
2,120,340

1,394,290
338,535
1,055,755

1,787,927
405,598
1,382,329

3000

479,448
479,448
479,448
9,209,642
7,652,122
86,186
86,186

136,528
13,488
123,040

34,348
20,852
13,496

154,191
99,000
55,191

2000

581,653
581,653
8,074,212
6,585,830
724,110
764,272
1,934,453

1,989,056

71,100,305
71,100,305
10,540,983
9,429,249
1,111,734
25,149,769
22,609,211
2,540,558
25,416,882
17,846,571
5,274,816
306,439

340
340

1,043,194

748,881
603,558
10,021,396
8,833,099
145,103

6,683,913
5,331,474

1000

702,000

11,042,256
6,269,408
3,420,409
748,881
603,558
20,979,161
9,192,486
1,743,481
8,000,000
1,000,000
1,043,194
1,093,533
496,188
597,345
558,555
558,555
7,196,896
7,196,896
2,120,340
2,120,340
340
340
479,448
479,448
479,448
82,754,404
80,540,689
10,759,561
9,647,827
1,111,734
25,712,978
23,172,420
2,540,558
28,184,785
19,046,126
5,274,816
306,439
1,568,348
1,989,056
5,293,047
2,846,508
1,744,539

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

009 Dirección de Estudios Electorales y Proyectos Internacionales
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B05IE01
Red y programa de capacitación e investigación electoral
D050020
Programa del Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
010 Dirección de Vinculación y Cooperación Internacional
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
D050010
Programa de atención a visitantes extranjeros
D050030
Fondo de apoyo para la observación electoral y el acompañamiento técnico 2017–2018
D050040
Acompañamiento de expertos de idea internacional al Proceso Electoral Federal 2017-2018
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
083 Dirección de Productos y Servicios Electorales
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
097 Dirección de Obras y Conservación
B16PC04
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
098 Subdirección de Presupuesto (UR’s)
D050010
Programa de atención a visitantes extranjeros
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
106 Dirección del Secretariado
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
011 Dirección de Apoyo a Órganos Centrales
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
012 Dirección de Coordinación y Análisis
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F061010
Atención de actividades del Proceso Electoral Federal 2017-2018
F061110
Edición de la memoria del Proceso Electoral Federal 2017-2018
F061210
Ordenamientos electorales 2018
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
094 Oficialía Electoral
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F060910
Actualización y mantenimiento del Sistema Informático de la Oficialía Electoral
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
999 Tecnologías de la información y la comunicación TIC

UR

Versión: CONSEJO

4,534,896
4,534,896

529,127
8,000,000
1,000,000

9,529,127

2,416,225
433,336
1,982,889

4000

656,195

5000
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1,934,453
2,213,715
1,117,828
1,067,828
50,000
928,020
928,020
167,867
167,867
170,007,495
168,196,327
26,639,035
24,909,621
1,729,414
46,665,573
42,044,167
4,621,406
42,030,812
216,085
28,549,317
9,144,574
4,120,836
35,046,737
31,479,465
3,567,272
6,954,173
2,822,556
4,131,617
584,229
584,229
10,275,768
10,275,768
1,811,168
1,811,168
1,811,168
112,577,664
110,796,356
23,980,544
21,035,189
1,687,867
1,257,488
23,174,980
12,840,129
8,057,446
782,645
1,494,760
22,048,893
17,023,927
3,167,206
1,857,760

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

F060910
Actualización y mantenimiento del Sistema Informático de la Oficialía Electoral
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
012 Dirección de Coordinación y Análisis
F061010
Atención de actividades del Proceso Electoral Federal 2017-2018
F061110
Edición de la memoria del Proceso Electoral Federal 2017-2018
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
094 Oficialía Electoral
F060910
Actualización y mantenimiento del Sistema Informático de la Oficialía Electoral
107 Órgano Interno de Control
O001 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
013 Subcontraloría de Auditoria
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
014 Subcontraloría de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16SP03
Servicios Personales TIC
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
015 Subcontraloría de Asuntos Jurídicos
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
097 Dirección de Obras y Conservación
B16PC04
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
108 Dirección Jurídica
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F081410
Atención a los Procesos Electorales Federal y Locales 2018, y actuaciones posteriores
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
017 Dirección de Instrucción Recursal
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F081410
Atención a los Procesos Electorales Federal y Locales 2018, y actuaciones posteriores
F081510
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
019 Dirección de Servicios Legales
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F081410
Atención a los Procesos Electorales Federal y Locales 2018, y actuaciones posteriores
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018

UR

Versión: CONSEJO

95,977,400
95,977,400
23,670,938
20,725,583
1,687,867
1,257,488
23,008,980
12,674,129
8,057,446
782,645
1,494,760
21,688,132
16,723,166
3,107,206
1,857,760

26,562,094
9,144,574
4,120,836
34,811,185
31,243,913
3,567,272

145,804,103
145,804,103
25,982,253
24,252,839
1,729,414
45,183,161
40,561,755
4,621,406
39,827,504

1,934,453

1000

1,421,412
1,421,412
1,560,477
216,085
1,344,392

4,500
4,500
32,056

6,465,345
2,757,888
3,707,457
584,229
584,229
10,275,768
10,275,768
1,811,168
1,811,168
1,811,168
16,067,520
14,342,212
202,106
202,106

108,000
108,000

324,261
264,261
60,000

488,828
64,668
424,160

58,000
58,000

36,500
36,500

476,744
476,744
107,500
107,500

231,552
231,552

4,000
4,000

32,056

22,535,663
20,724,495
185,712
185,712

928,020
928,020

1,557,520
629,500
629,500

3000

800,454
800,454
271,070
271,070

2000

4000

56,000

610,775

610,775

56,500
56,500

167,867
167,867
867,275
867,275
200,000
200,000

656,195
488,328
438,328
50,000

5000
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Actualizar e implementar los sistemas de información de los Procesos Electorales 2017-2018 y 2018-2019

F091810

Actualizar e Implementar los Sistemas de Jornada y Resultados Electorales para los PE 2017-2018 Y
2018-2019
Continuidad del proyecto de Seguridad y plan de continuidad de operaciones en materia informática para
F09J510
procesos y sistemas del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
G090020
Actualizar e implementar los sistemas de apoyo institucional a cargo de la Unidad
021 Dirección de Operaciones
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
B16SP03
Servicios Personales TIC
Actualizar la infraestructura de almacenamiento, procesamiento y comunicaciones de la red nacional
F096010
informática del INE
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios

F091710

8,030,562

8,030,562
547,392

5,282,416
10,860,103

5,282,416

132,420,850

42,567,734

52,496,415
4,646,265

10,312,711

73,042,225

102,177,226

3,199,150
175,219,451

78,486,616
8,666,744
3,674,150
292,430,590
5,046,265
107,113,325
42,567,734

78,486,616

3,798,946
999,150

8,666,744

73,780,208

90,380,843
381,069
3,515,912

39,823,081
66,053
43,019
43,019

328,500

20,707,989
63,736,555

7,595,168
84,739,008
2,292,056

101,640,915
4,805,901

48,838,607
48,838,607
40,217,634

1,725,308

8,525,481
8,525,481

124,213
124,213
339,035
279,035
60,000

4,618,116
2,775,852
1,842,264
101,000
101,000

3000

451,964,839
451,964,839
92,039,712

15,000
15,000

232,744
71,304
161,440
27,000
27,000

2000

1,725,308
1,725,308
387,268,941
387,268,941
109,002,464
1,897,536
658,112

24,244
24,244

11,154,081
7,483,610
2,793,609
876,862

16,431,025
10,366,347
4,858,762
1,205,916

1000

1,474,150

4,273,946

4,850,860
2,847,156
2,003,704
16,559,025
10,494,347
4,858,762
1,205,916
124,213
124,213
11,508,116
7,777,645
2,853,609
876,862
8,525,481
8,525,481
24,244
24,244
1,781,308
56,000
56,000
1,725,308
1,725,308
994,224,824
994,224,824
284,568,085
2,133,364
21,694,601
63,736,555
182,416,320
6,992,077
7,595,168
181,322,870
2,791,144
8,175,912
73,780,208

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
049 Dirección de Normatividad y Consulta
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F081410
Atención a los Procesos Electorales Federal y Locales 2018, y actuaciones posteriores
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
073 Dirección de Asuntos Laborales
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F081410
Atención a los Procesos Electorales Federal y Locales 2018, y actuaciones posteriores
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
097 Dirección de Obras y Conservación
B16PC04
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
098 Subdirección de Presupuesto (UR’s)
F081510
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
001 Áreas de la Unidad Responsable
F081410
Atención a los Procesos Electorales Federal y Locales 2018, y actuaciones posteriores
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
109 Unidad Técnica de Servicios de Informática
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16SP03
Servicios Personales TIC
F091610
Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares Federal (PREP) 2018
F091910
Soporte técnico y apoyo a Procesos Electorales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
020 Dirección de Sistemas
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
B16SP03
Servicios Personales TIC

UR

Versión: CONSEJO

4000

51,348,063

475,000
56,684,162
400,000
4,936,099

475,000

475,000

6,160,000
75,000
4,660,000

40,952,324
2,120,123

106,152,437
106,152,437
43,308,275
235,828

56,000
56,000
56,000

5000
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Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
098 Subdirección de Presupuesto (UR’s)
F091610
Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares Federal (PREP) 2018
F091910
Soporte técnico y apoyo a Procesos Electorales
999 Tecnologías de la información y la comunicación TIC
F091610
Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares Federal (PREP) 2018

B16PC02
B16PC03

PP SPG Proyecto

27,176,718
1,536,752
2,528,805
2,528,805
2,140,964
15,882,142
659,408,202
659,408,202
120,344,899
89,337,240
14,525,917
16,481,742
22,015,524
19,497,904

1,536,752
2,528,805
2,528,805
2,140,964
15,882,142
1,720,553,975
1,564,601,650
120,428,011
89,420,352
14,525,917
16,481,742
39,553,707
19,497,904
17,538,183
390,888
2,126,732
108,481,990
90,808,480
1,415,626
10,121,630
6,136,254
170,142,765
81,097,560
72,545,959
16,499,246
75,058,809
54,464,645
3,554,282
6,775,482
10,264,400
55,436,297
34,228,868
21,207,429
19,681,636
390,888
2,126,732
103,551,354
90,808,480
1,415,626
10,121,630
1,205,618
170,142,765
81,097,560
72,545,959
16,499,246
64,639,609
54,309,845
3,554,282
6,775,482

15,769,452

27,176,718

19,556,237

15,769,452

19,556,237

1,532,384
342,144
1,190,240
2,953,800

27,000
27,000

41,507,588
41,437,080

15,978,744

1,559,439

10,264,400
53,903,913
33,886,724
20,017,189
136,400

10,264,400

4,930,636

16,591,436

15,978,744

1,559,439

4,930,636

32,973,566
32,973,566

4000

893,045,481
810,000,293
83,112
83,112

643,765

846,000

4,939,892
4,526,819

3000

1,709,707
1,709,707
643,765

123,552
423,840

2000

846,000

19,440,819
14,248,339
5,192,480
203,248,885
116,129,010

1000

1,709,707
1,709,707
20,084,584
14,248,339
5,836,245
203,248,885
116,129,010

5,063,444
4,950,659

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

Actualizar e Implementar los Sistemas de Jornada y Resultados Electorales para los PE 2017-2018 Y
F091810
2018-2019
F091910
Soporte técnico y apoyo a Procesos Electorales
Actualizar la infraestructura de almacenamiento, procesamiento y comunicaciones de la red nacional
F096010
informática del INE
F112410
Conteos rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F113310
Operación de casillas especiales para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
G090020
Actualizar e implementar los sistemas de apoyo institucional a cargo de la Unidad
111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
R005 Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16SP03
Servicios Personales TIC
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
024 Dirección de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B11MO01 Operación órganos de vigilancia
B16SP03
Servicios Personales TIC
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
025 Coordinación de Operación en Campo
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16SP03
Servicios Personales TIC
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
G110010
Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
026 Coordinación de Procesos Tecnológicos
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16SP03
Servicios Personales TIC
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
027 Dirección de Atención Ciudadana
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
R110020
Fortalecimiento de la infraestructura y calidad de atención ciudadana
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
045 Vocalía del Registro Federal de Electores

UR
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127,800
127,800

93,619,138
20,782,509

5000
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082

081

080

079

078

077

076

052

047

526,226
403,056
471,074

1,567,682

1,110,220

13,872,000

66,014,485
13,112,829

27,694,652
13,112,829

5,397,413

5,397,413

501,630
14,654,832
3,830,000
4,317,199
5,397,413

48,000

1,106,384
3,636,630

1,339,430

196,920

667,050

863,970

110,000

158,000

2,427,498
819,484

323,891

510,000

343,000
833,891

343,000

2,977,520
7,920

3,096,363
110,923

95,100

291,425

403,386

13,400,000

23,945,403

913,300

8,393,449
3,830,000
3,650,149

3,025,000

403,386
40,000
8,145,174

16,591,436

4000

11,210,174

772,717

882,913

567,000

1,937,800
2,222,630

1,937,800

52,000

40,106,999
55,000
30,000,000
9,999,999

745,000

7,861,866
7,861,866
6,898,147
731,000
595,000
4,827,147

136,400
95,100

3000

2,953,800
291,425

2000

14,249,058
819,484
40,000
9,752,944

5,196,459
3,796,103

29,100

5,694,438
208,327
373,546
1,926,528
1,897,428

481,888
18,212,472
11,936,161

8,093,338
7,611,450

36,917,818
29,381,860
3,858,978
3,676,980

1000

16,591,436
3,090,200
37,454,843
29,381,860
4,396,003
3,676,980
7,861,866
7,861,866
18,184,245
8,453,373
595,000
7,901,064
7,920
745,000
481,888
58,319,471
11,991,161
30,000,000
9,999,999
5,694,438
260,327
373,546
4,651,446
1,897,428
444,118
29,100
2,280,800
8,252,980
3,796,103
567,000
526,226
1,795,969

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

B11MO01 Operación órganos de vigilancia
B11PE02
Depuración del padrón electoral
Secretaría Técnica Normativa
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
Coordinación de Administración y Gestión
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B11MO01 Operación órganos de vigilancia
B11PE01
Actualización al padrón electoral y credencialización
B11PE02
Depuración del padrón electoral
B11PE03
Credencialización de Mexicanos en el Extranjero
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Secretaría Técnica
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B11PE01
Actualización al padrón electoral y credencialización
B11PE03
Credencialización de Mexicanos en el Extranjero
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F113310
Operación de casillas especiales para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Dirección de Operación y Seguimiento
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B11PE01
Actualización al padrón electoral y credencialización
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
R110090
Campaña Anual Intensa 2018
Dirección de Depuración y Verificación en Campo
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B11PE02
Depuración del padrón electoral
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
R110050
Apoyar a los procesos de depuración y verificación del Padrón Electoral
Verificación Nacional Muestral 2017-2018 y Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2017R110080
2018
Dirección de Estadística
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B11CA01
Actualización y digitalización de la cartografía
F112410
Conteos rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
Verificación Nacional Muestral 2017-2018 y Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2017R110080
2018
Dirección de Cartografía Electoral
B11CA01
Actualización y digitalización de la cartografía
F112110
Notificación ciudadana para ubicación de casilla del Proceso Electoral Federal 2017-2018
R110030
Implementar nueva base geográfica digital para la actualización y difusión de la cartografía electoral
Verificación Nacional Muestral 2017-2018 y Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2017R110080
2018
Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
Adquisición de infraestructura informática y contratación de servicios para la implementación y
T110120
fortalecimiento de los centros de consulta del Padrón Electoral en Oficinas Centrales y Juntas Ejecutivas
Locales

PP SPG Proyecto
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472,000

13,035,000

50,000

50,000

444,118

444,118

96,397

96,397

150,500

150,500

5000
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R011

28,174,578

4,986,083
9,030,982
870,424
20,103,162
20,041,146

54,773,224
184,747,709
870,424
20,980,362
20,041,146
88,000
663,200

5,374,603
1,053,663
912,264
6,295,767
2,490,680
244,744

5,374,603
1,053,663
912,264
6,295,767
2,490,680
244,744
155,952,325

70,508

8,929,227
2,955,135
5,974,092

83,045,188

16,618,995
15,837,461
781,534
23,984,520
23,984,520

72,836,629

3,962,470

5,424

3,967,894

24,960,716
204,486
2,459,465
2,587,546
3,337,498

150,848

400,000
8,222,156
95,795,213
4,550

103,927
50,000

104,421,919

153,927

82,000
62,016
7,856,815
7,705,967

44,000

82,000
62,016
116,400,555
7,705,967
509,351
8,222,156
99,807,683
4,550
150,848
25,548,222
18,792,596
6,755,626
23,984,520
23,984,520
24,960,716
204,486
2,459,465
2,587,546
3,337,498

88,000

214,000

663,200

663,200

1,184,900

697,900

814,000

2,696,800

12,403,000

160,000

5000

174,531,827

4000

44,000

20,914,663

9,800

24,863

189,216,571
98,829,415

6,510,000
800,000
490,762,191

3,235,403

3000

1,457,126

563,698
775,732
20,914,663

2000

2,280,926

10,692,539
19,927,180
3,557,702

1,669,644
2,219,640

1000

3,395,403
1,669,644
2,219,640
19,476,698
12,268,271
534,300,834
3,557,702
189,216,571
98,829,415
24,863

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

B11PE01
Actualización al padrón electoral y credencialización
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
R110050
Apoyar a los procesos de depuración y verificación del Padrón Electoral
R110100
Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de la DERFE
R110110
Tratamiento de expedientes históricos de información registral
083 Dirección de Productos y Servicios Electorales
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B11PE01
Actualización al padrón electoral y credencialización
B11PE03
Credencialización de Mexicanos en el Extranjero
B16SP03
Servicios Personales TIC
Fortalecimiento de las aplicaciones de verificación de apoyo ciudadano para candidaturas independientes
F112210
e iniciativas ciudadanas
Emisión de las listas nominales de electores que será utilizada para los Procesos Electorales Federal y
F112310
Locales 2017-2018
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
084 Dirección de Desarrollo y Operación de Sistemas
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
R110210
Desarrollo del Sistema de Planeación de Módulos de Atención Ciudadana
B11PE01
Actualización al padrón electoral y credencialización
Fortalecimiento de las aplicaciones de verificación de apoyo ciudadano para candidaturas independientes
F112210
e iniciativas ciudadanas
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
085 Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
R110190
Modernización de servicios de comunicación de red para áreas operativas de la DERFE
B11MO02 Operación de módulos
B11PE01
Actualización al padrón electoral y credencialización
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
088 Módulos de Atención Ciudadana
B11MO02 Operación de módulos
R110090
Campaña Anual Intensa 2018
097 Dirección de Obras y Conservación
B16PC04
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
999 Tecnologías de la información y la comunicación TIC
R110130
Adquisición de software para la automatización de tareas en materia de TI
R110170
Monitoreo de seguridad de la información del Padrón Electoral
R110190
Modernización de servicios de comunicación de red para áreas operativas de la DERFE
R110210
Desarrollo del Sistema de Planeación de Módulos de Atención Ciudadana
Adquisición de infraestructura informática y contratación de servicios para la implementación y
T110120
fortalecimiento de los centros de consulta del Padrón Electoral en Oficinas Centrales y Juntas Ejecutivas
Locales
Fortalecimiento de las aplicaciones de verificación de apoyo ciudadano para candidaturas independientes
F112210
e iniciativas ciudadanas
F112410
Conteos rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
R110060
Infraestructura, software y servicio de TI para el fortalecimiento del SIIRFE
R110100
Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de la DERFE
Tecnologías de la información y comunicaciones
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i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

021 Dirección de Operaciones
53,367,010
B09PC01
53,367,010
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
025 Coordinación de Operación en Campo
150,313
G110010
150,313
Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
027 Dirección de Atención Ciudadana
6,892,333
F112510
2,226,427
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
R110020
4,665,906
Fortalecimiento de la infraestructura y calidad de atención ciudadana
047 Secretaría Técnica Normativa
1,143,000
F112510
1,143,000
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
077 Secretaría Técnica
15,180,000
F113310
15,180,000
Operación de casillas especiales para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
080 Dirección de Estadística
1,273,250
F112410
1,000,000
Conteos rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
Verificación Nacional Muestral 2017-2018 y Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2017R110080
273,250
2018
082 Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental
9,090,392
Adquisición de infraestructura informática y contratación de servicios para la implementación y
T110120
6,928,600
fortalecimiento de los centros de consulta del Padrón Electoral en Oficinas Centrales y Juntas Ejecutivas
Locales
R110100
2,161,792
Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de la DERFE
083 Dirección de Productos y Servicios Electorales
4,817,400
Fortalecimiento de las aplicaciones de verificación de apoyo ciudadano para candidaturas independientes
F112210
2,460,000
e iniciativas ciudadanas
Emisión de las listas nominales de electores que será utilizada para los Procesos Electorales Federal y
F112310
121,600
Locales 2017-2018
F112510
2,235,800
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
084 Dirección de Desarrollo y Operación de Sistemas
4,369,816
R110210
240,000
Desarrollo del Sistema de Planeación de Módulos de Atención Ciudadana
Fortalecimiento de las aplicaciones de verificación de apoyo ciudadano para candidaturas independientes
F112210
120,000
e iniciativas ciudadanas
F112510
396,000
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
R110060
3,613,816
Infraestructura, software y servicio de TI para el fortalecimiento del SIIRFE
085 Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada
59,637,311
R110130
3,000,000
Adquisición de software para la automatización de tareas en materia de TI
R110140
1,429,862
Actualización de la infraestructura tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana
R110170
3,250,000
Monitoreo de seguridad de la información del Padrón Electoral
R110190
15,855,678
Modernización de servicios de comunicación de red para áreas operativas de la DERFE
F112510
27,000
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
R110060
36,074,771
Infraestructura, software y servicio de TI para el fortalecimiento del SIIRFE
088 Módulos de Atención Ciudadana
31,500
R110090
31,500
Campaña Anual Intensa 2018
112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
245,781,261
R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del Estado en radio y televisión
239,913,324
001 Áreas de la Unidad Responsable
38,712,910
B00OF01
34,752,046
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
3,960,864
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
028 Dirección de Partidos Políticos
42,621,977
B00OF01
28,083,895
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
4,020,406
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
P120040
6,749,179
Registro de candidatos
P120060
3,768,497
Registro de partidos políticos locales

UR
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182,891,660
182,891,660
37,424,412
33,463,548
3,960,864
41,292,443
26,929,361
4,020,406
6,574,179
3,768,497

1000

1,998,000

462,000

378,000

18,000
3,613,816
21,136,140
3,000,000
1,429,862
1,850,000
2,847,897

521,212
476,212
45,000

808,322
678,322
130,000

12,008,381

108,000

12,000

2,108,340
469,175

1,400,000
12,988,773
27,000
24,066,390

38,482,163

1,915,800
702,000
216,000

320,000
3,667,816
24,000

57,659,957
53,431,185
1,136,790
1,136,790

19,008

19,008

1,969,360
4,035,400

192,432
782,000

121,600

5,391,679

1,536,921

5,066,027
2,226,427
2,839,600
1,020,000
1,020,000
15,180,000
15,180,000
990,000
990,000

5000

7,361,039

263,250

10,000

4000

1,729,353

263,250

20,000
10,000

1,826,306
123,000
123,000

53,367,010
53,367,010
150,313
150,313
1,826,306

3000

31,500
31,500
3,121,304
3,121,304
151,708
151,708

2000
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R011

P120030

Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y materiales para la verificación y el monitoreo

P120030

Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y materiales para la verificación y el monitoreo

064 Dirección de Análisis e Integración
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en materia de radio y televisión (actualización y
P120080
mantenimiento)
097 Dirección de Obras y Conservación
B16PC04
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
999 Tecnologías de la información y la comunicación TIC
Reforzamiento operativo institucional para la administración de los tiempos electorales en radio y
F122610
televisión para el Proceso Electoral Federal 2017-2018
F122810
Optimización de los sistemas de partidos políticos
G120010
Desarrollo y operación del Sistema de Inteligencia Institucional
Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en materia de radio y televisión (actualización y
P120080
mantenimiento)
Tecnologías de la información y comunicaciones
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
063 Dirección de Verificación y Monitoreo
Monitoreo de espacios que difunden noticias en radio y televisión durante las precampañas y campañas
F121910
del Proceso Electoral Federal 2017-2018

979,183

28,724,600
5,188,653
4,790,545
3,786,512

4,790,545
3,786,512
5,896,873
4,302,576
1,594,297
2,342,022
2,342,022
63,701,220
3,853,985
36,610,503
3,094,263

178,074,394
175,773,029
206,712
206,712
78,874,227

193,690,229
193,688,030
73,766
73,766
185,338,715

722,682
1,264,601,508
1,261,280,982
19,324,812
17,403,910
1,920,902
315,853,591

128,893,756
128,893,756
19,044,334
17,123,432
1,920,902
30,730,520

1,456,837

1,456,837

2,361,847

7,046,937
5,891,126

7,046,937
5,891,126

110,000

4,670,259

4,670,259

282,600
282,600

438,806

110,000

19,065,159

282,600
282,600
19,065,159

4,228,772
3,396,090
3,396,090
832,682

1,194,312

1,633,118

1,081,215
642,409

1,821,029

5,867,937
3,396,090
3,396,090
2,471,847

15,137,067
12,463,631
1,479,124

16,223,920
13,111,678
1,479,124

5,638
5,638

2,780,128
2,247,096

721,110

932,721
2,780,128

1,707,591

53,760

13,407,654

791,829

20,675,157
3,094,263

5,566,009
4,225,152
1,340,857
2,342,022
2,342,022
34,947,295
3,853,985
15,143,517

7,554,042
5,704,466
1,849,576

3000

13,407,654

845,589

27,482,269

330,864
77,424
253,440

979,183

2000

42,490,310

1000

51,066,643
5,704,466
31,596,467
5,188,653

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

030 Dirección de Pautado, Producción y Distribución de Materiales
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16SP03
Servicios Personales TIC
Reforzamiento operativo institucional para la administración de los tiempos electorales en radio y
F122610
televisión para el Proceso Electoral Federal 2017-2018
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
063 Dirección de Verificación y Monitoreo
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16SP03
Servicios Personales TIC
Monitoreo de espacios que difunden noticias en radio y televisión durante las precampañas y campañas
F121910
del Proceso Electoral Federal 2017-2018
Reforzamiento institucional para el monitoreo de los tiempos electorales en radio y televisión en los
F122710
centros de verificación y monitoreo y en la modalidad itinerante
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018

PP SPG Proyecto

113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
R002 Organización electoral nacional
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
031 Dirección de Estadística y Documentación Electoral

UR
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759,000

742,591,691
742,591,691

4000

20,151,129

21,351,438
20,334,476

1,639,165

1,639,165

1,639,165

426,067

426,067

43,108

43,108

5000
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129,230,025
129,230,025
68,653,320
64,434,756
698,598
3,519,966
1,160,300

689,116
689,116
172,000
172,000

2,199
2,199

2,199

22,795
32,276,552
29,474,136
1,492,643
1,492,643

596,787
2,301,365
2,135,164
2,135,164
166,201
18,820
10,778
113,808

882,000

2,468,000

2,191,446
2,191,446
596,787
11,416,860
11,416,860

12,110,500

5,010,000

4,558,327
2,170,248
1,506,079

7,441,521
706,440

81,877
426,736

249,996
63,756
186,240

39,620
20,377,621
119,160

12,237
5,557,553
38,940

68,967,909
45,800
12,718,000
53,149,056
3,055,053

3,764,771
6,382,208
26,739,735
41,625,993
233,000

1,375,414
159,890,322
19,050,233
4,908,560
56,520
3,112

2,468,000

88,900

3000
42,317

2000

882,000

4,091,348
521,734
21,187,716
14,351,274
967,025
1,663,119
2,539,842
1,666,456

6,965,874

10,640,934
4,754,842
465,833
1,865,403
4,501,774
2,619,074
2,060,371
1,135,818
1,751,334
935,137
46,514,326
34,228,397
706,973

1000

2,191,446
2,191,446
12,013,647
11,416,860
596,787
3,320,526
2,135,164
2,135,164
1,185,362
617,566
307,663
113,808
11,000
135,325
162,287,877
159,485,461
70,317,963
66,099,399
698,598
3,519,966
1,160,300

10,772,151
4,754,842
6,626,703
168,137,933
50,291,742
69,040,071
2,349,891
1,138,930
1,751,334
989,994
814,415,538
34,519,844
706,973
426,499,279
8,099,050
316,733,630
17,120,500
4,091,348
6,644,914
92,673,625
14,447,074
13,685,025
54,812,175
8,062,895
1,666,456
4,808,323
2,234,004
1,692,319

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16SP03
Servicios Personales TIC
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F133510
Materiales electorales
F133610
Documentación electoral
F133710
Almacenamiento, distribución y resguardo de la documentación y materiales electorales
F134210
Sistemas Informáticos de la DEOE
F134310
Estadística Electoral Nacional
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
G130010
Estandarizar los Procesos e Implementar Tecnología en el ámbito de la DEOE
032 Dirección de Operación Regional
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16SP03
Servicios Personales TIC
F133010
Integración y funcionamiento de Órganos Temporales
F133110
Integración y funcionamiento de Órganos Permanentes
F133210
Asistencia electoral
F133410
Cómputo y remisión de expedientes
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
L131910
Procesos Electorales Locales 2018-2019
033 Dirección de Planeación y Seguimiento
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F112410
Conteos rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
F133810
Comunicación en las Juntas Ejecutivas Distritales para la Jornada Electoral
F134110
Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
098 Subdirección de Presupuesto (UR’s)
F133010
Integración y funcionamiento de Órganos Temporales
F133610
Documentación electoral
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
031 Dirección de Estadística y Documentación Electoral
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F133610
Documentación electoral
F133710
Almacenamiento, distribución y resguardo de la documentación y materiales electorales
F134210
Sistemas Informáticos de la DEOE
G130010
Estandarizar los Procesos e Implementar Tecnología en el ámbito de la DEOE
114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
M002 Organización del Servicio Profesional Electoral
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16SP03
Servicios Personales TIC
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
031 Dirección de Estadística y Documentación Electoral

UR

Versión: CONSEJO

92,184
92,184

6,123,180

316,733,630

418,975,881

3,000
741,832,691

756,000

4000

11,000
112,530

1,016,962
596,547
296,885

1,016,962

50,000
50,000

133,347
133,347

19,886,444

264,685

5000
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1,160,300
38,123,963
32,002,345
2,978,368
3,143,250
32,565,369
28,200,827
720,944
2,793,598
850,000
2,758,734
1,537,116
1,221,618
1,684,786
1,684,786
7,244,184
7,244,184
975,787
975,787
4,654,375
4,654,375
2,802,416
620,214
620,214
2,182,202
2,182,202
469,956,260
401,910,889
54,182,520
51,213,362
2,969,158
66,940,903
65,000
18,833,505
13,903,009
18,961,268
4,479,250
8,840,569
1,858,302
105,820,585
41,427,648
46,252,025
2,318,490
2,137,332
11,521,764
2,163,326
12,159,262
10,949,264
1,209,998
5,220,664
2,313,876

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

G140040
Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN)
034 Dirección de Normatividad e Incorporación
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
G140010
Fortalecimiento de perfiles referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL
035 Dirección de Formación, Evaluación y Promoción
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16SP03
Servicios Personales TIC
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
G140020
Diseño de instrumentos de evaluación de competencias.
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
097 Dirección de Obras y Conservación
B16PC04
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
100 Dirección de Organización del Servicio Profesional Electoral Nacional
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
999 Tecnologías de la información y la comunicación TIC
G140040
Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN)
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
035 Dirección de Formación, Evaluación y Promoción
G140030
Plataforma tecnológica para la profesionalización de funcionarios del INE y MSPEN.
115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
R003 Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
036 Dirección de Educación Cívica y la Participación Ciudadana
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
D150030
Implementación y evaluación para la consolidación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica
D150040
Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes
D150050
Impulso de la participación igualitaria entre mujeres y hombres
F154510
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
037 Dirección de Difusión y Campañas Institucionales
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
D150010
Difusión de la participación ciudadana en los Procesos Electorales
D150020
Producción editorial y divulgación de contenidos editoriales en espacios académicos y culturales
D150040
Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
038 Dirección de Seguimiento de Programas, Evaluación y Apoyo Técnico
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)

UR

Versión: CONSEJO

2,996,274
2,163,326
11,609,227
10,399,229
1,209,998

1,858,302
28,349,953
19,332,236
3,858,117

16,183,805

133,132,230
133,132,230
53,467,408
50,498,250
2,969,158
18,042,107

4,654,375
4,654,375

26,409,968
22,895,426
720,944
2,793,598

1,160,300
28,352,062
25,373,694
2,978,368

1000
59,555
59,555

75,603,287
21,078,037
42,393,908
1,468,520
2,137,332
8,525,490
393,435
393,435
4,889,700
2,259,552

12,500
12,500
330,964
54,324

27,095,687
65,000
1,553,000
7,288,000
12,808,768
1,359,250
4,021,669

2,802,416
620,214
620,214
2,182,202
2,182,202
301,478,724
239,634,169
617,112
617,112

850,000
2,578,002
1,504,224
1,073,778
1,684,786
1,684,786
7,244,184
7,244,184
905,410
905,410

3,143,250
5,856,765
5,006,765

9,712,346
6,569,096

3000

92,835
92,835

296,400

96,700
15,000
1,447,500

1,855,600

6,275,432
6,275,432
98,000
98,000

70,377
70,377

180,732
32,892
147,840

206,452
206,452

2000

849,970

1,572,910
722,940

900,000
6,600,009
4,705,000
3,120,000
4,522,500

19,847,509

21,732,419
21,732,419

92,184
92,184

4000

144,100
144,100

201,600
201,600

100,000

100,000

7,337,455
1,136,639

5000
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171,935

53,659,662

3,152,308
24,870
3,127,438

171,935

62,578,712

65,902,955
24,870
56,959,035

3,000,000
40,856,234
4,050,059
22,976,146
12,876,029

7,767,747
99,480
4,668,267

954,000

2,116,960

28,557,534
72,600
747,264
2,997,988
22,622,722

2,240,622

2,240,622

35,074,414
35,074,414
73,782
73,782

59,794,225
53,994,225
5,800,000
262,574,283
255,924,809
165,899
165,899

4,226,060
1,329,678
1,329,678
61,844,555
2,050,330
2,050,330

954,000

9,898,518

89,392,240
97,396,258
4,843,874
6,831,826
1,402,253
453,414
85,028,678
75,130,160

506,200,655
506,200,655
18,946,845
16,903,825
2,043,020
200,319,865

3,070,404

273,129
542,000

16,629,402
2,992,209
1,899,268

3,885,533

21,520,879

2,309,555
2,309,555
126,245,715
663,788
259,445
1,699,148
119,397,274

576,000

2,054,148

3000

1,150,000
1,150,000

142,656
22,402
84,142
36,112

276,640

2000

576,000

1000

1,292,656
1,172,402
84,142
36,112
2,309,555
2,309,555
152,655,066
663,788
17,852,915
5,545,357
119,397,274
1,899,268
7,296,464
1,329,678
1,329,678
68,045,371
2,050,330
2,050,330
1,360,000
1,360,000
64,635,041
53,994,225
10,640,816
824,219,160
817,569,686
19,186,526
17,143,506
2,043,020
211,195,368
99,480
97,168,263
97,396,258
4,843,874
6,831,826
1,402,253
3,453,414
156,410,486
79,252,819
23,723,410
15,874,017
22,707,722
9,898,518
4,000,000

2,330,788

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
044 Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica
F154510
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F155210
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
L154410
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
053 Dirección de Capacitación Electoral
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F155210
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
L154410
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
097 Dirección de Obras y Conservación
B16PC04
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
037 Dirección de Difusión y Campañas Institucionales
D150010
Difusión de la participación ciudadana en los Procesos Electorales
053 Dirección de Capacitación Electoral
F154610
Servicio de voz y datos para la operación de sistemas electorales
F155210
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
116 Dirección Ejecutiva de Administración
M001 Gestión administrativa
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
039 Dirección de Personal
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16SP01
Prestaciones al personal
F164810
Nómina de Proceso Electoral (SINOPE)
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
G160020
Seguimiento y operación de la Firma Electrónica Avanzada Institucional (Firma INE)
G160030
Capacitación permanente para el personal de la Rama Administrativa
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
B16PC06
Tienda virtual de papelería y consumibles de cómputo (partidas centralizadas)
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
F165110
Servicio de comedor para el Proceso Electoral 2017-2018
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
041 Dirección de Recursos Financieros
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales

UR

Versión: CONSEJO

1,883,040

1,883,040

761,022

761,022

2,644,062
2,644,062

312,000

312,000

4000

85,000

85,000

106,112

106,112

4,840,816
17,725,746
17,725,746

1,360,000
1,360,000
4,840,816

6,200,816

690,939

690,939

5000
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3,069,156
5,849,894
113,712,527
76,296,771
18,982,100
14,474,574
3,959,082
10,247,049
9,195,365
1,051,684
29,934,544
23,582,912
4,217,360
2,134,272
14,317,449
12,906,973
1,410,476
181,482,493
40,000
64,621,212
109,138,686
548,129
4,027,386
3,107,080
10,743,914
10,743,914
4,436,375
4,078,215
358,160
6,649,474
6,649,474
6,649,474
60,898,966
59,661,686
58,544,875
55,797,361
2,369,938
377,576
491,028
303,264
187,764
625,783
625,783
1,237,280
1,237,280
1,237,280
76,737,133
73,626,053
18,965,961
90,000

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

F164810
Nómina de Proceso Electoral (SINOPE)
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
042 Coordinación de Tecnologías de Información Administrativa
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16SP03
Servicios Personales TIC
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
051 Coordinación de Enlace Institucional
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
069 Unidad de Enlace Administrativa del Consejo General
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
097 Dirección de Obras y Conservación
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B16PC04
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
F164710
Arrendamiento de plantas de emergencia eléctrica para organizar el Proceso Electoral 2017- 2018
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
G160060
Fortalecer a la Dirección de Obras y Conservación
098 Subdirección de Presupuesto (UR’s)
B16SP04
Fondo para atender resoluciones judiciales
999 Tecnologías de la información y la comunicación TIC
F164810
Nómina de Proceso Electoral (SINOPE)
G160020
Seguimiento y operación de la Firma Electrónica Avanzada Institucional (Firma INE)
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
117 Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Políticos
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
005 Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Políticos
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
B03PP01
Apoyos financieros a partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
118 Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
R010 Vinculación con la sociedad
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00LS01
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales

UR

Versión: CONSEJO

62,149
62,149

12,187

12,187

61,622,688
61,622,688
18,298,361

377,576

56,174,937
56,174,937
56,174,937
55,797,361

4,436,375
4,078,215
358,160

845,820
825,820
104,900

187,200

187,200

187,200
187,200

3,472,400

40,868,906

303,828
303,264
564
625,783
625,783
1,237,280
1,237,280
1,237,280
12,846,135
10,686,575
402,700
90,000

6,649,474
6,649,474
6,649,474
2,166,891
929,611

10,743,914
10,743,914

112,481,477
40,000
2,754,662
109,138,686
548,129

3,472,400

4,027,386
3,107,080

6,584
6,584

4,217,360

4,217,360

76,533,286
76,296,771
236,515

3000

77,595
77,595

406,210
406,210

2000

2,134,272
14,233,270
12,822,794
1,410,476
48,003,372

18,733,398
14,474,574
3,959,082
10,175,510
9,123,826
1,051,684
25,310,974
23,176,702

3,069,156
5,849,894
37,167,054

1000

2,369,938

2,369,938
2,369,938
2,369,938

4000

9,390
9,390

1,422,490
490,970
160,000

17,525,244

17,525,244

5000
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Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

B00OF01
17,851,635
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
1,024,326
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
3,592,174
B16PC02
2,007,600
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
1,278,574
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
306,000
Tlalpan
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
3,672,695
B16PC05
3,672,695
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
055 Dirección de Transparencia y Protección de Datos Personales
14,882,293
B00LS01
40,000
Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales
B00OF01
10,782,625
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
INFOMEX INE 2018 y fortalecimiento para el desahogo de los procedimientos de acceso a la información
T180040
2,851,298
y datos personales
F164910
1,208,370
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
056 Red Nacional de Información y Documentación
10,703,550
B00OF01
9,690,432
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
1,013,118
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
057 Subdirección de Archivo Institucional
10,745,505
B00OF01
5,942,103
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
T180050
333,237
Cierre operacional del Fondo Documental del Instituto Federal Electoral en 100 Juntas Distritales
T180060
1,292,927
Digitalización del acervo histórico
T180080
2,566,800
Videoteca del Instituto Nacional Electoral
F164910
610,438
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
058 Dirección de Políticas de Transparencia
6,675,032
T180010
4,968,308
Obligaciones de Transparencia del INE
T180070
1,287,784
Repositorio documental del Instituto Nacional Electoral
F181910
418,940
Sistema Candidatas y Candidatos 2018
098 Subdirección de Presupuesto (UR’s)
94,470
INFOMEX INE 2018 y fortalecimiento para el desahogo de los procedimientos de acceso a la información
T180040
92,970
y datos personales
T180060
1,500
Digitalización del acervo histórico
999 Tecnologías de la información y la comunicación TIC
4,294,373
T180010
1,840,107
Obligaciones de Transparencia del INE
INFOMEX INE 2018 y fortalecimiento para el desahogo de los procedimientos de acceso a la información
T180040
1,709,457
y datos personales
F181910
744,809
Sistema Candidatas y Candidatos 2018
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
3,111,080
021 Dirección de Operaciones
1,995,440
B09PC01
1,995,440
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
055 Dirección de Transparencia y Protección de Datos Personales
220,640
INFOMEX INE 2018 y fortalecimiento para el desahogo de los procedimientos de acceso a la información
T180040
220,640
y datos personales
058 Dirección de Políticas de Transparencia
530,000
D180020
530,000
Accesibilidad web para el portal de internet del INE
098 Subdirección de Presupuesto (UR’s)
365,000
T180060
365,000
Digitalización del acervo histórico
120 Unidad Técnica de Fiscalización
448,879,821
R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del Estado en radio y televisión
442,569,617
001 Áreas de la Unidad Responsable
94,644,869
B00OF01
81,992,319
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales

UR
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325,414,996
325,414,996
50,974,104
43,321,554

744,809

1,709,457

4,294,373
1,840,107

610,438
6,675,032
4,968,308
1,287,784
418,940

1,208,370
9,866,750
8,853,632
1,013,118
7,779,585
5,542,983
333,237
1,292,927

20,000
20,000
3,684,671
3,684,671
1,235,210
1,235,210

20,000

1,500

1,500

2,656,800
90,000

109,120
109,120

530,000
530,000
225,000
225,000
1,244,799
822,000

176,520

120,000
120,000
118,535,355
112,647,950
42,435,555
37,435,555

176,520

931,520

92,970

92,970

200,000
200,000

30,000
30,000

8,000

8,000

160,000

5000

44,120

4000

2,159,560
1,995,440
1,995,440
44,120

2,566,800

405,000
405,000

3,672,695
3,672,695
153,706
40,000
113,706

401,800
401,800

12,000

10,648,919
2,851,298

12,000

3,395,674
1,963,740
1,125,934

196,500
43,860
152,640
306,000

312,700

3000

104,900

2000

14,708,587

17,274,035
1,024,326

1000
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40,660
382,139
40,660
341,479
663,236
400,000
400,000
400,000

800,000
5,074,530
5,074,530

800,000
5,074,530
5,074,530
40,660
40,660
395,014
53,535
341,479
49,384,357
48,016,735
18,319,060
16,563,126
1,755,934
1,862,140
1,213,225
648,915
562,491
562,491

40,751,003
40,751,003
16,783,359
15,027,425
1,755,934

40,660

5,887,405
800,000

7,479,753
6,375,367
797,112
797,112
1,770,364
1,190,089
580,275
562,491
562,491

91,776
23,136
68,640

12,875
12,875
490,365
490,365
338,589
338,589

946,440
946,440

422,799

612,000

657,000
45,000

43,643,069
23,374,729
2,307,086
6,445,494
11,515,760
38,933,118
38,933,118

54,061,439
33,181,099
2,307,086
7,057,494
11,515,760
38,933,118
38,933,118
6,310,204
800,000

8,814,930
8,814,930

14,351,948

14,351,948

229,160
229,160

76,072,915
55,488,369
6,232,598

165,000
165,000

5000

6,618,701
5,398,896
1,219,805
1,495,153
1,495,153
105,840
105,840

4000

20,000,000

27,420,771

87,273

243,588
57,348
186,240

53,177,771
5,757,000

1,030,273
943,000

1,700,000

3,300,000

3000

6,862,289
5,456,244
1,406,045
1,495,153
1,495,153
76,572,915
55,988,369
6,232,598

115,791,790
87,432,195
9,651,326
18,708,269

169,999,834
94,132,195
9,651,326
46,216,313

2000

20,000,000

3,255,661

4,396,889

1000

3,255,661

1,700,000

3,300,000
4,396,889

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

Acciones para la fiscalización con perspectiva de género
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Formación y especialización de los sujetos obligados y del personal de la UTF en materias vinculadas a la
F205510
fiscalización
Recabar y transformar la información de carácter económico y financiero de los sujetos obligados, así
F206110
como la realización de acciones de inteligencia que incidan en los trabajos de fiscalización
029 Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
F205310
Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018
Pago de honorarios para interventores derivado de la prevención y en su caso liquidación a partidos
P200020
políticos nacionales que actualicen algún supuesto de pérdida de registro.
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
054 Dirección de Resoluciones y Normatividad
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Sustanciar y resolver procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, durante
F205410
los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
090 Dirección de Programación Nacional
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
F205710
Personal eventual para operación de los sistemas DPN del Proceso Electoral 2018
F205810
Fortalecimiento del personal encargado de la administración y operación de los sistemas de la DPN.
999 Tecnologías de la información y la comunicación TIC
F205710
Personal eventual para operación de los sistemas DPN del Proceso Electoral 2018
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
001 Áreas de la Unidad Responsable
Formación y especialización de los sujetos obligados y del personal de la UTF en materias vinculadas a la
F205510
fiscalización
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
054 Dirección de Resoluciones y Normatividad
Sustanciar y resolver procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, durante
F205410
los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
090 Dirección de Programación Nacional
F205710
Personal eventual para operación de los sistemas DPN del Proceso Electoral 2018
F205810
Fortalecimiento del personal encargado de la administración y operación de los sistemas de la DPN.
121 Unidad Técnica de Planeación
P001 Planeación, innovación, seguimiento y evaluación
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
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Estrategias para la transversalización del Principio de Igualdad y no Discriminación en el PEF 2017-2018.

D220040
Estrategias para garantizar los Derechos Políticos-Electorales de las Mujeres en PEF 2017-2018.
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
001 Áreas de la Unidad Responsable
D220010
Acciones para la igualdad sustantiva en el INE
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
123 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL)
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
034 Dirección de Normatividad e Incorporación
G140010
Fortalecimiento de perfiles referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
B16PC05
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
091 Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales

D220030
160,000
1,051,028
363,260
287,820
75,440
630,070
500,000
500,000
130,070
130,070
62,030,605
60,380,217
21,337,029
20,244,883
1,092,146
1,191,448
1,191,448
2,279,365
955,860
1,323,505
1,830,000
1,830,000
13,418,934
11,097,932

1,279,000

12,296,431
6,868,337
734,320
1,579,663
3,114,111
3,169,436
2,836,310
333,126
11,807,177
8,641,333
941,986
1,499,147
724,711
1,367,622
1,104,386
1,104,386
263,236
263,236
20,997,981
20,367,911
20,004,651
11,524,623
900,000
5,090,000

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

070 Dirección de Seguimiento a la Cartera Institucional de Proyectos
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
G210030
Fortalecimiento y continuidad al seguimiento de auditorías
G210040
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional
071 Dirección de Planeación y Seguimiento Estratégico
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
099 Dirección de Control Interno y Auditorías
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
G210010
Monitoreo y evaluación CIP
G210020
Seguimiento PYCIPEF 2018
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
070 Dirección de Seguimiento a la Cartera Institucional de Proyectos
G210040
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional
122 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
D220010
Acciones para la igualdad sustantiva en el INE
D220020
Acciones para la igualdad y el ejercicio de los derechos Político-Electorales

UR
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12,396,208
11,097,932

43,818,478
43,818,478
20,538,090
19,445,944
1,092,146

1,051,028

11,859,894
11,859,894
11,859,894
10,808,866

9,591,031
6,268,337
734,320
1,579,663
1,008,711
3,169,436
2,836,310
333,126
11,207,177
8,041,333
941,986
1,499,147
724,711

1000

61,600
61,600
61,600
61,600

30,000
30,000

30,000
30,000

187,560
34,920
152,640

421,392
421,392
189,196
189,196

2000

1,191,448
1,191,448
2,091,805
920,940
1,170,865
1,830,000
1,830,000
672,726

363,260
287,820
75,440
630,070
500,000
500,000
130,070
130,070
17,057,947
15,790,347
609,743
609,743

80,000

1,279,000

7,146,487
6,516,417
6,153,157
654,157
780,000
3,360,000

1,104,386
1,104,386
1,104,386

570,000
570,000

2,105,400

2,675,400
570,000

3000

80,000

120,000
1,730,000

1,930,000
1,930,000
1,930,000

4000

350,000

732,788
350,000

263,236
263,236

263,236

5000
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6,474,284

44,636

70,947,843
70,947,843
59,699,948

233,139,065
233,139,065

1,199,323,748
233,139,065

8,272,488
8,272,488
1,009,958

71,872,605
16,503,353
16,503,353
16,503,353

25,759,253
25,759,253
10,535,734
10,535,734
1,155,518

1,025,320
1,025,320
1,025,320
415,741,096
180,220,246
118,100,281
20,977,919
97,122,362
36,360,712
36,360,712

6,897,053

6,897,053
1,025,320
1,025,320
1,025,320
1,709,002,066
430,439,721
135,180,691
38,058,329
97,122,362
36,360,712
36,360,712
233,139,065
233,139,065
25,759,253
25,759,253
108,024,440
108,024,440
61,865,424

234,000
1,090,797
1,090,797

107,600
107,600

1,722,042
535,896
952,146

55,431,359
43,401,502
5,132,804

194,796
58,956
135,840

3,838,159
2,812,839

1,267,600
1,267,600
1,267,600

2,920,341
2,920,341

672,726
6,474,284

3000

44,636

302,396
302,396

2000

234,000

81,504,186
81,504,186
26,072,827
24,182,339
1,890,488

45,518
45,518
819,951
819,951

1,048,058

10,018,711
8,970,653

1,298,276

1000

56,629,756
44,599,899
5,132,804

350,000
1,298,276
672,726
16,537,631
8,970,653
6,518,920
1,048,058
2,920,341
2,920,341
45,518
45,518
819,951
819,951
1,650,388
1,267,600
1,267,600
382,788
382,788
85,644,741
84,619,421
26,072,827
24,182,339
1,890,488
1,916,838
594,852
1,087,986

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

E230010
Coordinación con los Organismos Públicos Locales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
L235910
Procesos Electorales Locales 2017-2018 (Transversal)
092 Dirección de Desarrollo Información y Evaluación
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
E230020
Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
097 Dirección de Obras y Conservación
B16PC04
Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas)
098 Subdirección de Presupuesto (UR’s)
E230040
Mantenimiento del SIVOPLE
999 Tecnologías de la información y la comunicación TIC
E230040
Mantenimiento del SIVOPLE
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
091 Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
E230010
Coordinación con los Organismos Públicos Locales
124 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC02
Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas)
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo para Viaducto
G160040
Tlalpan
093 Dirección de la Unidad Técnica de los Contencioso
B00OF01
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales
F164910
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Contratación de personal de apoyo para las funciones de sustanciación y tramitación de los
F246210
procedimientos.
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
021 Dirección de Operaciones
B09PC01
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
200 Juntas Ejecutivas Locales
M001 Gestión administrativa
001 Áreas de la Unidad Responsable
B00OD01
Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
B00OD02
Presupuesto para servicios básicos de Órganos Delegacionales
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
046 Vocalía de Administración
B00OD01
Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
097 Dirección de Obras y Conservación
F164710
Arrendamiento de plantas de emergencia eléctrica para organizar el Proceso Electoral 2017- 2018
R002 Organización electoral nacional
043 Vocalía de Organización Electoral
B00OD01
Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales

UR
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18,260,000
18,260,000

21,424,605
8,702
8,702
8,702

4000

8,375
8,375

640,012
568,355
568,355
568,355

382,788
382,788

382,788

350,000

5000
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R003

23,735,931
10,898,762
396,215
7,804,913
2,515,633
807,562
94,880,357
2,455,157
2,455,157
698,306
698,306
90,234,448
61,334,514
900,000
9,806,159
29,897
72,437
39,277
28,097
81,817
28,097
103,797
85,417
112,417
54,057
96,217
74,237
59,457
127,577
176,557
90,817
44,677
29,897
101,997
98,397
96,217
44,677
31,697
59,457
59,457
81,817
57,657
85,417
29,897
127,577
55,857
42,877
3,119,201
8,298,637
50,000
108,750

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

F133010
Integración y funcionamiento de Órganos Temporales
F133110
Integración y funcionamiento de Órganos Permanentes
F133210
Asistencia electoral
F133310
Ubicación e instalación de casillas
F133410
Cómputo y remisión de expedientes
L131910
Procesos Electorales Locales 2018-2019
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
036 Dirección de Educación Cívica y la Participación Ciudadana
D150030
Implementación y evaluación para la consolidación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica
037 Dirección de Difusión y Campañas Institucionales
D150020
Producción editorial y divulgación de contenidos editoriales en espacios académicos y culturales
044 Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica
B00OD01
Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
D150050
Impulso de la participación igualitaria entre mujeres y hombres
F154510
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154511
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154512
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154513
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154514
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154515
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154516
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154517
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154518
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154519
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451A
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451B
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451C
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451D
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451E
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451F
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451G
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451H
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451I
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451J
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451K
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451L
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451M
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451N
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451O
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451P
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451Q
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451R
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451S
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451T
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451U
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451V
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F15451W
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F154610
Servicio de voz y datos para la operación de sistemas electorales
F155210
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155211
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155212
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018

PP SPG Proyecto

Versión: CONSEJO

2,640,681
7,360,834

9,806,159

349,133
83,826,666
2,455,157
2,455,157
698,306
698,306
79,180,757
59,083,454

10,898,762

1000

34,640
73,790

23,507
55,562
34,192
23,507
66,247
23,507
76,932
66,247
66,247
44,877
66,247
55,562
44,877
87,617
98,302
66,247
34,192
23,507
76,932
76,932
66,247
34,192
23,507
44,877
44,877
66,247
44,877
66,247
23,507
87,617
44,877
34,192
478,520
937,803
11,760
31,360

5,532,167
1,215,296

4,468,454
997,894

6,390
16,875
5,085
4,590
15,570
4,590
26,865
19,170
46,170
9,180
29,970
18,675
14,580
39,960
78,255
24,570
10,485
6,390
25,065
21,465
29,970
10,485
8,190
14,580
14,580
15,570
12,780
19,170
6,390
39,960
10,980
8,685

200,308
7,133,148
304,877
300,768
5,532,167

1,441,115

3000

195,907
671,765
2,210,756
149,286
4,468,454

4,034,816

2000

3,600
3,600

1,040,984
25,784
900,000

1,040,984

18,260,000

4000

12,086
12,086

8,375
12,086

5000
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38,250
32,370
97,000
38,250
167,500
120,500
296,750
61,750
191,000
120,500
97,000
249,750
496,500
155,750
73,500
50,000
155,750
132,250
191,000
73,500
61,750
97,000
97,000
97,000
85,250
120,500
50,000
249,750
73,500
61,750
321,673
16,650
44,400
22,200
22,200
49,950
1,492,446
1,492,446
454,945,211
534,144
534,144
325,391,011
290,215,634
7,147,071
3,602,128
17,614,484
5,833,458
978,236
428,160
428,160
4,305,750

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

F155213
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155214
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155215
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155216
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155217
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155218
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155219
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521A
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521B
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521C
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521D
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521E
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521F
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521G
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521H
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521I
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521J
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521K
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521L
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521M
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521N
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521O
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521P
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521Q
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521R
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521S
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521T
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521U
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521V
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521W
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
L154410
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L154411
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L154412
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L15441A
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L15441N
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L15441S
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
999 Tecnologías de la información y la comunicación TIC
F154610
Servicio de voz y datos para la operación de sistemas electorales
Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
045 Vocalía del Registro Federal de Electores
B00OD01
Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
B11CA01
Actualización y digitalización de la cartografía
B11MO01 Operación órganos de vigilancia
B11MO02 Operación de módulos
B11PE01
Actualización al padrón electoral y credencialización
B11PE02
Depuración del padrón electoral
076 Coordinación de Administración y Gestión
B11PE04
Campaña Anual Intensa
077 Secretaría Técnica
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289,629

833,229
2,768,859
288,000

14,051,711

2,307,000

7,291,703
2,298,128
1,103,487

33,540,364

16,650
44,400
22,200
22,200
49,950

26,810
20,930
65,960
26,810
112,940
81,620
199,070
42,470
128,600
81,620
65,960
167,750
332,180
105,110
50,300
34,640
105,110
89,450
128,600
50,300
42,470
65,960
65,960
65,960
58,130
81,620
34,640
167,750
50,300
42,470

2000

299,613,038
285,561,327

1,492,446
1,492,446
299,613,038

1000

119,667,221
534,144
534,144
16,361,682
2,346,510
6,043,584
1,487,209
2,729,544
3,064,599
690,236
428,160
428,160
1,998,750

7,840
7,840
27,440
7,840
50,960
35,280
94,080
15,680
58,800
35,280
27,440
78,400
160,720
47,040
19,600
11,760
47,040
39,200
58,800
19,600
15,680
27,440
27,440
27,440
23,520
35,280
11,760
78,400
19,600
15,680
32,044

3000
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600

2,114,919

2,114,919

2,114,919

4000

5000

9,669
9,669

9,669
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i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

F113310
4,305,750
Operación de casillas especiales para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
088 Módulos de Atención Ciudadana
124,286,146
B00MO03 Operación de módulos Órganos Delegacionales
181,471
B11MO02 Operación de módulos
122,737,060
B11PE04
1,367,615
Campaña Anual Intensa
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
338,746,279
001 Áreas de la Unidad Responsable
338,746,279
B00OD01
225,023,117
Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
B00OD02
320
Presupuesto para servicios básicos de Órganos Delegacionales
F164910
113,722,842
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del Estado en radio y televisión
223,145,986
001 Áreas de la Unidad Responsable
62,081,947
B00OD01
62,081,947
Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
029 Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros
128,897,702
F205310
128,897,702
Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018
063 Dirección de Verificación y Monitoreo
1,281,189
Reforzamiento institucional para el monitoreo de los tiempos electorales en radio y televisión en los
F122710
1,281,189
centros de verificación y monitoreo y en la modalidad itinerante
067 Centros de Verificación y Monitoreo
25,985,473
B00OD01
25,985,473
Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
090 Dirección de Programación Nacional
4,899,675
F205710
4,899,675
Personal eventual para operación de los sistemas DPN del Proceso Electoral 2018
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones
58,820,072
021 Dirección de Operaciones
58,637,772
B09PC01
58,637,772
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
043 Vocalía de Organización Electoral
2,300
L131910
2,300
Procesos Electorales Locales 2018-2019
077 Secretaría Técnica
180,000
F113310
180,000
Operación de casillas especiales para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
300 Juntas Ejecutivas Distritales
8,272,372,804
M001 Gestión administrativa
1,098,555,108
001 Áreas de la Unidad Responsable
409,378,839
B00OD01
67,200,090
Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
B00OD02
321,044,709
Presupuesto para servicios básicos de Órganos Delegacionales
F165011
210,162
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F165012
562,800
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F165013
140,796
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F165014
141,020
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F165015
490,378
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F165016
140,108
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F165017
910,702
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F165018
640,206
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F165019
1,697,808
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501A
282,424
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501B
1,050,810
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501C
636,030
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501D
492,786
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501E
1,401,080
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501F
2,900,422
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501G
840,648
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501H
350,270
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos

UR
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210,162
562,800
140,796
141,020
490,378
140,108
910,702
640,206
1,697,808
282,424
1,050,810
636,030
492,786
1,401,080
2,900,422
840,648
350,270

5,964,338,488
450,268,355
21,134,040

25,401,594
25,401,594
4,899,675
4,899,675

1,281,189

113,722,842
177,331,992
62,081,947
62,081,947
83,667,587
83,667,587
1,281,189

334,465,144
334,465,144
220,742,302

1000

180,000
180,000
268,334,966
34,129,328
34,129,328
34,129,328

180,000

2,012,885,651
613,236,124
353,194,170
32,149,461
321,044,709

58,637,772
58,637,772
58,637,772

256,151
256,151

38,468,494
38,468,494

6,761,621
6,761,621

327,728
327,728

38,724,645

1,998,750
100,344,485
181,471
99,895,399
267,615
2,423,311
2,423,311
2,422,991
320

3000

7,089,349

22,841,661
1,100,000
1,818,597
1,818,597
1,818,597

2,307,000
23,941,661

2000

25,628,081

4000

1,185,618
921,301
921,301
921,301

2,300
2,300

2,300

39,227
39,227
39,227

5000

Bases Generales del
Presupuesto 2018

1144

UR

R003

R002

210,162
848,904
707,420
1,061,130
350,270
282,968
492,786
487,970
494,690
422,388
636,678
210,162
1,405,240
351,990
282,832
155,362,011
155,362,011
429,134,315
429,134,315
104,679,943
57,402,815
7,277,128
40,000,000
933,783,510
933,783,510
307,223,639
2,468,059
48,816,282
127,581,147
242,405,875
137,411,553
60,465,861
5,383,671
2,027,423
3,109,735,847
1,017,627
1,017,627
3,104,375,264
305,654,433
4,999,950
4,164,457
6,543,195
1,818,654,781
9,638,426
31,020,314
8,020,050
7,605,130
25,802,194
6,716,880
3,755,650
34,827,848

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

F16501I
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501J
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501K
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501L
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501M
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501N
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501O
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501P
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501Q
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501R
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501S
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501T
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501U
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501V
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
F16501W
Contratación de apoyo administrativo para los Enlaces Administrativos
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
046 Vocalía de Administración
B00OD01
Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
098 Subdirección de Presupuesto (UR’s)
B16AD01
Fondo de contingencia para la mitigación de actividades supervenientes
B16OD03
Fondo para regularización de renta Órganos Delegacionales
B16OD04
Fondo para regularización de arrendamiento por distritación Órganos Delegacionales
Organización electoral nacional
043 Vocalía de Organización Electoral
B00OD01
Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
F112410
Conteos rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
F133010
Integración y funcionamiento de Órganos Temporales
F133110
Integración y funcionamiento de Órganos Permanentes
F133210
Asistencia electoral
F133310
Ubicación e instalación de casillas
F133410
Cómputo y remisión de expedientes
F134110
Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018
L131910
Procesos Electorales Locales 2018-2019
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
036 Dirección de Educación Cívica y la Participación Ciudadana
F154510
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
044 Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica
B00OD01
Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
D150010
Difusión de la participación ciudadana en los Procesos Electorales
F112510
Voto de los Mexicanos en el Extranjero
F154510
Impulso de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018
F155210
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155211
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155212
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155213
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155214
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155215
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155216
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155217
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F155218
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
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33,153,198

4,164,457
6,543,195
1,081,037,708
8,990,176
29,336,714
7,489,770
6,673,630
24,286,144
6,296,980

5,383,671
1,445,824
2,288,607,106
1,017,627
1,017,627
2,283,246,523
299,751,128

429,349,710
429,349,710
301,624,922
2,468,059
4,273,163
114,154,071

429,134,315
429,134,315

210,162
848,904
707,420
1,061,130
350,270
282,968
492,786
487,970
494,690
422,388
636,678
210,162
1,405,240
351,990
282,832

1000

726,800,753
156,580
399,520
141,280
109,720
366,740
99,480
1,057,140
556,100

752,320,173
1,801,107
4,999,950

51,522,737
4,096,367

10,816,320
318,870
823,280
273,800
220,580
746,110
205,220
1,949,710
1,086,150

98,920
752,320,173

10,101,105
13,427,076
206,481,084
90,548,538
12,190,482

104,679,943
57,402,815
7,277,128
40,000,000
334,508,302
334,508,302
1,661,097

155,362,011
155,362,011

3000

482,679
51,522,737

34,771,386
46,837,344
47,975,297

34,442,014

168,446,340
168,446,340
3,937,620

2000

172,800
460,800
115,200
601,200
403,200
115,200
748,800
32,400

17,280,000

17,280,000

300,082

1,078,797

1,378,879
1,378,879

4000

5,831
5,831

5,831

74,608
25,671

100,279
100,279

5000
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R008

R005

6,132,818
8,404,252
10,336,373
35,350,746

16,186,962
38,655,747
1,974,155
1,330,846
35,350,746
5,178
5,178
1,079,420,282

35,350,746
5,178
5,178
1,068,645,992

4,533,245

1,220,936
253,940
966,996

1,892,197

946,420

7,932,425
5,093,808

1,610,037,217
732,601,099
852,562,675

9,153,361

33,750
90,000
81,300
59,350
129,950

2,559,600
573,280
1,769,730
1,332,990
953,170
2,214,500
4,390,190
1,551,480
522,170
418,650
1,317,360
1,586,680
1,929,090
619,370
469,120
899,290
929,890
826,990
688,740
1,036,050
315,990
2,599,280
581,810
506,560

2000

4,342,956
4,342,956
1,645,393,141

72,826,724
14,157,510
43,491,427
36,666,231
22,163,412
56,017,268
105,952,371
37,775,508
14,293,447
8,566,004
35,699,693
30,791,271
43,976,765
14,903,854
15,045,640
21,514,244
27,518,361
22,490,161
18,613,125
31,259,877
8,765,859
60,673,736
15,525,785
14,991,525
1,843,625

1000

78,027,124
15,268,710
47,024,977
39,238,281
24,024,562
60,486,768
114,865,621
40,826,588
15,358,397
9,380,554
38,362,493
33,825,071
47,829,915
16,130,804
15,929,240
23,285,594
29,340,711
24,141,011
19,994,625
33,337,987
9,409,309
65,784,536
16,690,135
15,991,525
2,023,068
33,750
90,000
81,300
59,350
129,950
4,342,956
4,342,956
1,726,660,769
52,156,102
52,156,102
1,635,843,742
739,763,851
6,969,202
852,562,675
4,147,260
6,132,818
10,080,974

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

F155219
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521A
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521B
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521C
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521D
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521E
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521F
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521G
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521H
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521I
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521J
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521K
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521L
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521M
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521N
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521O
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521P
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521Q
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521R
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521S
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521T
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521U
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521V
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
F15521W
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
L154410
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L154411
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L154412
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L15441A
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L15441N
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
L15441S
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
053 Dirección de Capacitación Electoral
F155210
Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2018
Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar
040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios
B16PC03
Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas)
045 Vocalía del Registro Federal de Electores
B00OD01
Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
B11MO01 Operación órganos de vigilancia
B11MO02 Operación de módulos
B11PE02
Depuración del padrón electoral
F112110
Notificación ciudadana para ubicación de casilla del Proceso Electoral Federal 2017-2018
R110050
Apoyar a los procesos de depuración y verificación del Padrón Electoral
Verificación Nacional Muestral 2017-2018 y Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2017R110080
2018
088 Módulos de Atención Ciudadana
B00MO03 Operación de módulos Órganos Delegacionales
B11PE04
Campaña Anual Intensa
R110090
Campaña Anual Intensa 2018
098 Subdirección de Presupuesto (UR’s)
R110090
Campaña Anual Intensa 2018
Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico

PP SPG Proyecto

Versión: CONSEJO

6,190,155

2,084,065
1,720,215
363,850

3,958,392

730,302

4,147,260

65,131,723
52,156,102
52,156,102
10,891,556
2,055,602

1,258,400
307,520
899,820
720,660
504,780
1,103,000
2,161,460
808,400
254,780
223,100
654,240
871,120
1,006,060
319,580
238,080
468,860
489,260
420,660
347,160
523,660
154,660
1,359,520
294,540
263,040
179,443

3000

6,969,202

6,969,202

6,969,202

1,382,400
230,400
864,000
518,400
403,200
1,152,000
2,361,600
691,200
288,000
172,800
691,200
576,000
918,000
288,000
176,400
403,200
403,200
403,200
345,600
518,400
172,800
1,152,000
288,000
230,400

4000

50,890

13,342
13,342

13,342

5000
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UR

R011

R009

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

001 Áreas de la Unidad Responsable
1,075,570,285
B00OD01
639,513,258
Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
B00OD02
93,141
Presupuesto para servicios básicos de Órganos Delegacionales
F081511
340,038
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F081512
906,768
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F081513
226,692
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F081514
226,692
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F081515
793,422
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F081516
226,692
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F081517
1,473,498
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F081518
1,020,114
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F081519
2,720,304
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151A
453,384
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151B
1,700,190
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151C
1,020,114
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151D
793,422
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151E
2,266,920
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151F
4,647,186
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151G
1,360,152
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151H
566,730
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151I
340,038
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151J
1,360,152
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151K
1,133,460
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151L
1,700,190
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151M
566,730
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151N
453,384
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151O
793,422
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151P
793,422
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151Q
793,422
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151R
680,076
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151S
1,020,114
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151T
340,038
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151U
2,266,920
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151V
566,730
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F08151W
453,384
Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
F164910
401,960,086
Compensación al personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil
3,849,997
B16PC05
3,849,997
Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas)
Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del Estado en radio y televisión
82,862,002
029 Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros
33,024,267
F205310
33,024,267
Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018
063 Dirección de Verificación y Monitoreo
3,845,704
Reforzamiento institucional para el monitoreo de los tiempos electorales en radio y televisión en los
F122710
3,845,704
centros de verificación y monitoreo y en la modalidad itinerante
067 Centros de Verificación y Monitoreo
45,992,031
B00OD01
45,992,031
Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales
Tecnologías de la información y comunicaciones
241,355,286
021 Dirección de Operaciones
240,951,506
B09PC01
240,951,506
Telecomunicaciones y software Institucional (partidas centralizadas)
043 Vocalía de Organización Electoral
403,780
F133210
89,150
Asistencia electoral

PP SPG Proyecto

Versión: CONSEJO

1000

45,204,213
45,204,213

3,845,704

82,074,184
33,024,267
33,024,267
3,845,704

340,038
906,768
226,692
226,692
793,422
226,692
1,473,498
1,020,114
2,720,304
453,384
1,700,190
1,020,114
793,422
2,266,920
4,647,186
1,360,152
566,730
340,038
1,360,152
1,133,460
1,700,190
566,730
453,384
793,422
793,422
793,422
680,076
1,020,114
340,038
2,266,920
566,730
453,384
401,960,086

1,068,645,992
632,682,106

549,955
549,955

549,955

4,533,245
4,533,245

2000

237,863
237,863
241,261,311
240,951,506
240,951,506
309,805
21,874

3,849,997
3,849,997
237,863

2,340,158
2,247,017
93,141

3000

4000

93,975
67,276

93,975

50,890
50,890

5000
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UR

F133310
F133410
L131910

PP SPG Proyecto

Versión: CONSEJO

Ubicación e instalación de casillas
Cómputo y remisión de expedientes
Procesos Electorales Locales 2018-2019
Total general

26,699
247,181
40,750
17,426,427,970

Total

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera)

10,719,780,165

1000

683,757,206

2000

247,181
40,750
4,893,635,838

3000

867,866,794

4000

261,387,967

26,699

5000
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III.

Capítulo 1000

TABULADORES PARA PUESTOS DE LA RAMA ADMINISTRATIVA Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Sueldo
Base

Compensación
Garantizada
SERIE 1

Percepción
Ordinaria

Sueldo
Base

SECRETARÍA EJECUTIVA

Compensación
Garantizada
SERIE 2

Percepción
Ordinaria

Sueldo
Base

Compensación
Percepción
Garantizada
Ordinaria
SEOrdina
SEOrd1

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE PERSONAL
TABULADOR PARA PUESTOS DE LA RAMA ADMINISTRATIVA
Sueldo
Base
1

Compensación
Garantizada

Percepción
Ordinaria

Sueldo
Base

Compensación
Garantizada

Percepción
Ordinaria

Sueldo
Base

Compensación
Garantizada

Percepción
Ordinaria

Sueldo
Base

SECRETARÍA EJECUTIVA

Compensación
Garantizada

Percepción
Ordinaria

Sueldo
Base

Compensación
Garantizada

Percepción
Ordinaria

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE PERSONAL
TABULADOR PARA PUESTOS DE LA RAMA DEL SERVICIO PRO ESIONAL ELECTORAL
Sueldo
Base

Compensación
Garantizada

Percepción
Ordinaria

Sueldo
Base

Compensación
Garantizada

Percepción
Ordinaria
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Alto Ni el Alta
Super isi n

Super isi n

Pro esional

T cnico

Ad inistrati o

2701
2707
0298
2717
2794
2728
2725
2851
2806
2812
2911
2937
3201
3020

Ni el
m ito de Ni el
Actuación

6,998 00
7,404 00
7,468 00
7,590 00
7,590 00
7,823 00
7,935 00
8,018 00
8,236 00
9,055 00
9,055 00
14,201 00
14,412 00
16,235 00

946 00
2,392 00
3,851 00
6,013 00
9,599 00
12,939 00
16,801 00
21,896 00
24,885 00
28,256 00
46,118 00
61,412 00
79,214 00
96,032 00

Ran o 1

onorarios Complemento

7,944 00
9,796 00
11,319 00
13,603 00
17,189 00
20,762 00
24,736 00
29,914 00
33,121 00
37,311 00
55,173 00
75,613 00
93,626 00
112,267 00

2703
2708
2713
2719
2727
2785
2729
2805
2841
2813
3001
2938
3016
3021

Remuneración
Ni el
Mensual Bruta

6,998 00
7,404 00
7,468 00
7,590 00
7,707 00
7,823 00
7,935 00
8,018 00
8,236 00
9,055 00
9,055 00
14,201 00
14,412 00
16,235 00

1,398 00
2,727 00
4,162 00
6,077 00
9,564 00
13,791 00
16,840 00
22,024 00
25,982 00
28,482 00
48,832 00
64,029 00
84,762 00
98,648 00

Ran o 2

onorarios Complemento

8,396 00
10,131 00
11,630 00
13,667 00
17,271 00
21,614 00
24,775 00
30,042 00
34,218 00
37,537 00
57,887 00
78,230 00
99,174 00
114,883 00

2704
2709
2714
2718
2721
2902
2804
2847
2807
2906
3002
2909
3017
3010

Remuneración
Ni el
Mensual Bruta

6,998 00
7,468 00
7,590 00
7,590 00
7,823 00
7,848 00
8,018 00
8,018 00
8,236 00
9,055 00
9,055 00
14,201 00
14,412 00
16,235 00

1,531 00
2,869 00
4,566 00
6,304 00
10,732 00
14,556 00
17,327 00
22,934 00
26,100 00
28,778 00
51,097 00
66,647 00
87,382 00
100,314 00

Ran o 3

onorarios Complemento

8,529 00
10,337 00
12,156 00
13,894 00
18,555 00
22,404 00
25,345 00
30,952 00
34,336 00
37,833 00
60,152 00
80,848 00
101,794 00
116,549 00

2705
2710
2715
2901
2722
2803
2726
2810
2842
2808
3003
2942
3018
3022

Remuneración
Ni el
Mensual Bruta

7,132 00
7,468 00
7,590 00
7,590 00
7,823 00
7,848 00
8,018 00
8,018 00
8,236 00
9,055 00
9,055 00
14,201 00
14,412 00
16,235 00

1,553 00
3,014 00
5,330 00
8,367 00
11,450 00
14,848 00
17,773 00
23,069 00
26,496 00
29,119 00
52,161 00
69,266 00
92,616 00
101,266 00

Ran o 4

onorarios Complemento

8,685 00
10,482 00
12,920 00
15,957 00
19,273 00
22,696 00
25,791 00
31,087 00
34,732 00
38,174 00
61,216 00
83,467 00
107,028 00
117,501 00

2502
2711
0292
2720
2795
2724
2903
2811
0284
2836
2908
2940
3019
3008

Remuneración
Ni el
Mensual Bruta

7,132 00
7,468 00
7,590 00
7,590 00
7,823 00
7,848 00
8,018 00
8,018 00
8,236 00
9,055 00
14,201 00
14,201 00
16,235 00
16,235 00

1,666 00
3,516 00
5,426 00
8,619 00
12,655 00
15,633 00
18,704 00
23,210 00
27,538 00
31,426 00
53,419 00
71,884 00
93,413 00
103,171 00

Ran o 5

onorarios Complemento

SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE PERSONAL
TABULADOR DE REMUNERACIONES PARA LAS CONTRATACIONES BAJO EL R GIMEN DE ONORARIOS PERMANENTES

8,798 00
10,984 00
13,016 00
16,209 00
20,478 00
23,481 00
26,722 00
31,228 00
35,774 00
40,481 00
67,620 00
86,085 00
109,648 00
119,406 00

Remuneración
Mensual Bruta

2706
2712
2716
0285
2784
2723
2809
2904
2905
2910
2939
2941
3012
3014

Ni el

7,132 00
7,468 00
7,590 00
7,590 00
7,823 00
7,935 00
8,018 00
8,236 00
8,236 00
9,055 00
14,201 00
14,201 00
16,235 00
16,235 00

1,913 00
3,530 00
5,901 00
9,017 00
12,736 00
15,932 00
21,109 00
23,589 00
28,320 00
37,821 00
56,265 00
77,120 00
94,307 00
112,207 00

Ran o

onorarios Complemento

9,045 00
10,998 00
13,491 00
16,607 00
20,559 00
23,867 00
29,127 00
31,825 00
36,556 00
46,876 00
70,466 00
91,321 00
110,542 00
128,442 00

Remuneración
Mensual Bruta

Percepciones Ordinarias Mensuales
en Montos Brutos
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Bases Generales
del Presupuesto 2018

1152

NUMERO DE
PLAZAS

11
1
1
10
1
3
6
1
2
1
3
18
47
8
6
10
4
1
12
8
4
1
1
1
4
2
6
2
2
32
10
32
24
301
335
3
2
1
11
4
300
1
6
1
1
1
1
1
9
2
2
30
900
28
1
4

NIVEL

VC2
UB3
UA5
TC3
TB2
TA2
SC2
SB4
SB3
SB2
SA4
SA3
SA2
SA1
RC3
RB3
RB2
RB1
RA2
RA1
QC2
QC1
QB3
QB2
QA5
QA2
QA1
PC2
PC1
PB4
PB3
PB2
PB1
PA4
PA3
PA2
PA1
NC5
NC3
NC2
NC1
NB2
NA5
NA4
NA3
NA2
NA1
MC5
MC2
MC1
MB4
MB2
MB1
MA4
MA3
MA2

6,472,488
480,672
480,672
3,598,440
359,844
938,628
1,750,824
291,804
583,608
291,804
764,100
4,584,600
11,970,900
2,037,600
1,528,200
2,547,000
1,018,800
254,700
2,877,408
1,918,272
959,136
239,784
226,068
226,068
904,272
452,136
1,356,408
408,120
408,120
5,864,064
1,832,520
5,864,064
4,398,048
53,016,936
59,005,560
528,408
352,272
175,488
1,930,368
701,952
52,646,400
159,036
954,216
159,036
159,036
159,036
159,036
159,036
1,243,080
276,240
259,848
3,897,720
116,931,600
3,630,816
129,672
518,688

SUELDO
COMPACTADO
28,195,200
2,366,412
2,314,368
23,968,080
2,187,444
6,122,232
11,435,328
1,869,924
3,654,024
1,791,708
5,238,612
30,523,824
79,543,176
12,900,384
9,296,352
14,479,920
5,713,776
1,409,172
15,618,096
10,115,616
4,719,840
1,147,272
1,100,412
1,074,408
4,175,616
1,911,648
5,418,000
1,735,224
1,680,552
26,638,464
8,110,440
25,443,456
17,522,784
215,188,512
235,716,720
2,030,184
1,239,912
620,604
6,519,612
2,313,504
169,300,800
540,876
3,168,864
515,676
503,400
491,376
479,544
479,544
4,148,928
895,656
885,264
12,591,000
368,452,800
11,236,848
393,276
1,533,792

COMPENSACION
GARANTIZADA

ASIGNACIONES
ADICIONALES
AL SUELDO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,913,127
479,699
470,839
4,697,330
433,675
1,200,966
2,240,802
367,272
719,762
353,801
1,018,728
5,956,056
15,524,705
2,532,456
1,834,092
2,882,170
1,139,412
281,533
3,125,051
2,032,288
957,940
233,858
223,427
218,949
854,781
397,048
1,136,574
359,086
349,668
5,436,864
1,662,510
5,232,864
3,658,080
44,730,707
49,137,116
426,249
264,762
132,381
1,403,721
500,668
36,822,000
115,819
681,684
111,449
109,321
107,236
105,185
105,185
885,059
192,110
187,466
2,692,800
79,174,800
2,422,784
85,136
333,720

GRATIFICACION DE
FIN DE AÑO

PERCEPCIONES

0
4,200
4,200
42,000
4,200
12,600
25,200
4,200
8,400
4,200
12,600
75,600
197,400
33,600
25,200
42,000
16,800
4,200
50,400
33,600
16,800
4,200
4,200
4,200
16,800
8,400
25,200
8,400
8,400
134,400
42,000
134,400
100,800
1,264,200
1,407,000
12,600
8,400
4,200
46,200
16,800
1,260,000
4,200
25,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
37,800
8,400
8,400
126,000
3,780,000
117,600
4,200
16,800

DESPENSA
179,795
13,352
13,352
99,960
9,996
26,073
48,636
8,106
16,212
8,106
21,225
127,350
332,525
56,600
42,450
70,750
28,300
7,075
79,932
53,288
26,644
6,661
6,280
6,280
25,120
12,560
37,680
11,338
11,338
162,912
50,910
162,912
122,184
1,472,793
1,639,155
14,679
9,786
4,875
53,625
19,500
1,462,500
4,418
26,508
4,418
4,418
4,418
4,418
4,418
34,533
7,674
7,218
108,270
3,248,100
100,856
3,602
14,408

PRIMA
VACACIONAL

ESTRUCTURA OCUPACIONAL 2018

587,279
53,389
35,724
445,565
35,724
107,172
285,004
35,724
89,113
35,724
116,999
768,218
1,970,951
383,740
250,554
417,590
150,480
50,037
487,354
298,926
141,670
31,521
29,717
29,717
133,563
59,434
222,387
80,176
53,648
901,912
360,020
973,384
685,368
8,514,969
10,092,186
103,809
57,757
23,069
379,236
115,090
8,677,378
31,244
177,126
31,244
31,244
31,244
31,244
31,244
244,215
54,270
51,052
655,982
18,598,372
536,319
17,047
93,475

CUOTAS AL
ISSSTE
149,479
13,589
13,589
135,890
13,589
40,767
81,534
13,589
27,178
13,589
38,205
229,230
598,545
101,880
76,410
127,350
50,940
12,735
143,880
95,920
47,960
11,990
11,304
11,304
45,216
22,608
67,824
20,406
20,406
293,216
91,630
293,216
219,912
2,650,907
2,950,345
26,421
17,614
8,775
96,525
35,100
2,632,500
7,952
47,712
7,952
7,952
7,952
7,952
7,952
62,154
13,812
12,994
194,910
5,847,300
181,552
6,484
25,936

FOVISSSTE
5,266,404
433,513
424,898
4,188,990
387,325
1,081,209
2,038,776
332,177
652,412
321,300
929,448
5,478,444
14,131,063
2,342,304
1,704,054
2,683,610
1,062,580
262,963
2,918,270
1,926,184
916,120
224,485
216,064
212,451
793,610
385,872
1,113,564
355,224
347,628
5,434,656
1,697,170
5,344,416
3,671,592
45,859,156
49,255,637
432,477
272,934
136,467
1,459,557
523,000
38,563,800
121,967
719,208
117,812
116,137
114,549
112,986
112,986
958,020
212,066
208,532
3,037,080
89,886,600
2,735,264
96,623
381,312

SEGUROS
59,796
5,436
5,436
54,360
5,436
16,308
32,616
5,436
10,872
5,436
15,282
91,692
239,418
40,752
30,564
50,940
20,376
5,094
57,552
38,368
19,184
4,796
4,522
4,522
18,088
9,044
27,132
8,164
8,164
117,312
36,660
117,312
87,984
1,060,423
1,180,205
10,569
7,046
3,510
38,610
14,040
1,053,000
3,181
19,086
3,181
3,181
3,181
3,181
3,181
24,867
5,526
5,198
77,970
2,339,100
72,632
2,594
10,376

SISTEMA DE
AHORRO PARA
EL RETIRO

EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS

Bases Generales
del Presupuesto 2018

46,823,568
3,850,262
3,763,078
37,230,615
3,437,233
9,545,955
17,938,720
2,928,232
5,761,581
2,825,668
8,155,199
47,835,014
124,508,683
20,429,316
14,787,876
23,301,330
9,201,464
2,287,509
25,357,943
16,512,462
7,805,294
1,904,567
1,821,994
1,787,899
6,967,066
3,258,750
9,404,769
2,986,138
2,887,924
44,983,800
13,883,860
43,566,024
30,466,752
373,758,603
410,383,924
3,585,396
2,230,483
1,109,369
11,927,454
4,239,654
312,418,378
988,693
5,819,604
954,968
938,889
923,192
907,746
907,746
7,638,656
1,665,754
1,625,972
23,381,732
688,258,672
21,034,671
738,634
2,928,507

TOTAL

1153

NUMERO DE
PLAZAS

1
613
3
8
6
51
2
2
199
6
2
1
3
1
2
1
1
123
1
2
602
4
3
3
3
5
2
4
1
5
170
312
16
5
9
427
308
4
12
1
3
1
1,444
1
7
20
133
1
800
6
236
39
215
88
143
15

NIVEL

LC5
LC4
LC2
LC1
LB2
LB1
LA5
LA4
LA3
LA2
LA1
KC5
KC4
KC3
KC2
KC1
KB5
KB4
KB1
KA5
KA3
KA2
KA1
JC4
JC3
JC2
JC1
JB5
JB4
JB3
JB2
JB1
JA4
JA3
JA2
JA1
HC5
HC4
HC3
HC1
HB5
HB4
HB3
HB2
HB1
HA5
HA4
HA3
HA2
HA1
GC3
GC2
GC1
GB2
GB1
GA3

129,672
76,186,092
372,852
994,272
745,704
6,338,484
248,568
248,568
24,732,516
729,792
243,264
121,632
364,896
121,632
243,264
121,632
121,632
13,999,860
113,820
227,640
67,038,720
445,440
334,080
328,680
328,680
547,800
219,120
438,240
109,560
547,800
18,625,200
34,182,720
1,722,816
538,380
969,084
45,977,652
33,164,208
421,488
1,264,464
105,372
316,116
103,860
149,973,840
103,860
727,020
2,077,200
13,813,380
103,860
83,088,000
623,160
24,185,280
3,996,720
22,033,200
9,018,240
14,654,640
1,537,200

SUELDO
COMPACTADO
362,160
211,970,496
961,380
2,472,096
1,654,128
13,506,840
529,680
525,696
51,779,004
1,528,704
508,848
254,424
757,260
244,800
481,608
233,484
233,484
28,787,904
214,656
429,312
123,284,784
796,608
585,288
574,164
557,388
901,320
349,728
699,456
169,512
821,280
27,050,612
47,432,736
2,317,248
680,280
1,150,632
51,465,456
37,122,624
471,696
1,352,736
99,348
298,044
92,340
121,625,232
79,356
522,984
1,494,240
9,078,048
62,592
44,697,600
296,640
10,416,096
1,598,220
8,263,740
2,571,360
3,893,604
358,560

COMPENSACION
GARANTIZADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,240
10,080
5,040
15,120
5,040
10,080
5,040
5,040
619,920
5,040
10,080
3,034,080
20,160
15,120
15,120
15,120
25,200
10,080
20,160
5,040
25,200
856,800
1,572,480
80,640
25,200
45,360
2,152,080
1,552,320
20,160
60,480
5,040
15,120
5,040
7,277,760
5,040
35,280
100,800
670,320
5,040
4,032,000
30,240
1,189,440
196,560
1,083,600
443,520
720,720
75,600

ASIGNACIONES
ADICIONALES
AL SUELDO
79,738
46,565,932
214,713
556,688
382,860
3,156,798
123,796
123,070
12,149,547
360,858
120,208
60,104
179,259
58,426
115,456
56,453
56,453
6,788,001
51,808
103,616
29,947,085
195,024
144,125
141,222
138,273
227,375
88,338
176,676
43,230
211,530
7,037,078
12,524,922
616,720
185,355
321,237
14,714,833
10,613,988
134,544
393,144
30,516
91,548
29,081
39,993,021
26,863
182,462
521,320
3,320,209
23,996
18,276,790
130,458
4,862,072
782,613
4,223,245
1,608,552
2,571,712
262,365

GRATIFICACION DE
FIN DE AÑO

PERCEPCIONES

4,200
2,574,600
12,600
33,600
25,200
214,200
8,400
8,400
835,800
25,200
8,400
4,200
12,600
4,200
8,400
4,200
4,200
516,600
4,200
8,400
2,528,400
16,800
12,600
12,600
12,600
21,000
8,400
16,800
4,200
21,000
714,000
1,310,400
67,200
21,000
37,800
1,793,400
1,293,600
16,800
50,400
4,200
12,600
4,200
6,064,800
4,200
29,400
84,000
558,600
4,200
3,360,000
25,200
991,200
163,800
903,000
369,600
600,600
63,000

DESPENSA
3,602
2,116,689
10,359
27,624
20,718
176,103
6,906
6,906
687,147
20,274
6,758
3,379
10,137
3,379
6,758
3,379
3,379
388,926
3,162
6,324
1,862,588
12,376
9,282
9,132
9,132
15,220
6,088
12,176
3,044
15,220
517,480
949,728
47,856
14,955
26,919
1,277,157
921,228
11,708
35,124
2,927
8,781
2,885
4,165,940
2,885
20,195
57,700
383,705
2,885
2,308,000
17,310
671,892
111,033
612,105
250,536
407,121
42,705

PRIMA
VACACIONAL

ESTRUCTURA OCUPACIONAL 2018

25,476
13,077,748
49,017
187,265
146,508
1,245,318
40,757
48,836
4,277,494
147,624
41,067
16,463
49,389
24,604
49,208
24,604
16,463
2,722,992
23,069
38,505
11,518,676
90,340
52,809
51,984
66,696
111,160
44,464
88,928
14,876
96,448
3,330,724
5,671,152
349,792
94,844
175,059
8,532,211
5,843,837
64,384
228,572
14,325
50,059
21,111
25,469,054
21,111
140,792
282,520
2,563,288
21,111
14,087,815
98,726
4,622,184
736,982
3,956,934
1,516,880
2,518,374
216,086

CUOTAS AL
ISSSTE
6,484
3,809,795
18,645
49,720
37,290
316,965
12,430
12,430
1,236,785
37,572
12,524
6,262
18,786
6,262
12,524
6,262
6,262
722,133
5,871
11,742
3,460,296
22,992
17,244
16,974
16,974
28,290
11,316
22,632
5,658
28,290
961,860
1,765,296
89,024
27,820
50,076
2,375,828
1,713,712
21,796
65,388
5,449
16,347
5,373
7,758,612
5,373
37,611
107,460
714,609
5,373
4,298,400
32,238
1,251,744
206,856
1,140,360
466,752
758,472
79,560

FOVISSSTE
92,515
54,500,691
176,547
678,280
488,808
4,064,292
157,206
148,243
15,425,552
40,824
13,594
6,797
20,286
6,626
13,110
6,425
6,425
774,408
5,950
11,900
3,450,062
22,524
16,674
16,380
16,083
26,310
10,332
20,664
5,071
24,885
830,450
1,485,120
73,568
22,210
38,664
1,778,882
1,283,128
16,312
47,832
3,748
11,244
3,596
4,983,244
3,365
22,974
65,640
421,211
3,066
2,357,600
16,992
640,268
103,623
561,580
215,424
344,916
35,295

SEGUROS
2,594
1,523,918
7,458
19,888
14,916
126,786
4,972
4,972
494,714
15,030
5,010
2,505
7,515
2,505
5,010
2,505
2,505
288,927
2,349
4,698
1,384,600
9,200
6,900
6,792
6,792
11,320
4,528
9,056
2,264
11,320
384,880
706,368
35,616
11,130
20,034
950,502
685,608
8,720
26,160
2,180
6,540
2,150
3,104,600
2,150
15,050
43,000
285,950
2,150
1,720,000
12,900
500,792
82,758
456,230
186,736
303,446
31,830

SISTEMA DE
AHORRO PARA
EL RETIRO

EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS

Bases Generales
del Presupuesto 2018

706,441
412,325,961
1,823,571
5,019,433
3,516,132
29,145,786
1,132,715
1,127,121
111,618,559
2,936,118
969,753
480,806
1,435,248
477,474
945,418
463,984
455,843
55,609,671
429,925
852,217
247,509,291
1,631,464
1,194,122
1,173,048
1,167,738
1,914,995
752,394
1,504,788
362,455
1,802,973
60,309,084
107,600,922
5,400,480
1,621,174
2,834,865
131,018,001
94,194,253
1,187,608
3,524,300
273,105
826,399
269,636
370,416,103
254,203
1,733,768
4,833,880
31,809,320
234,273
178,226,205
1,283,864
49,330,968
7,979,165
43,233,994
16,647,600
26,773,605
2,702,201

TOTAL

1154

29
1
1
3
9
1
1
1
2
1
2
2
1
4
2
7
3
1
1
15
3
3
99
2
85
324
1
77
67
2
2
2
4
12
1
2
2
1
9
1
14
22
2
49
8
34
77

5,015,376
107,861
83,730
376,785
779,735
125,595
194,820
108,660
217,320
108,660
251,190
251,190
125,595
293,056
251,190
784,971
376,785
78,234
78,234
1,056,160
149,949
234,702
6,048,806
130,390
5,246,911
18,222,746
52,156
3,885,632
4,361,549
340,824
340,824
208,567
417,134
2,044,944
170,412
217,320
189,703
98,832
858,194
94,176
1,238,435
1,163,950
123,871
2,456,833
391,924
1,766,574
3,597,507

1,243,915,884

10,353

GA1
BF4
BD2
BD1
BA3

3201
30F1
30C2
30B4
30B1
30A5
3012
3003
3002
3001
29D5
29D3
29D1
29C6
29C4
29C3
29C2
29C1
29B6
29B5
29B4
29B3
29B2
29B1
29A6
29A5
29A3
29A2
29A1
2940
2937
2911
2910
2909
2908
2906
2905
2904
2903
2902
2901
28B6
28B5
28B4
28B3
28B2
28B1

202,602,960
2,397,840
2,260,680
4,521,360
7,019,520

1,977
10
10
20
40

NIVEL

SUELDO
COMPACTADO

NUMERO DE
PLAZAS

27,566,474
735,807
557,081
2,352,579
4,629,064
719,913
1,131,684
625,932
1,226,328
585,984
1,285,531
1,234,100
591,335
1,349,785
1,105,532
3,265,043
1,554,912
533,772
485,767
6,476,855
882,754
1,349,303
29,671,670
624,617
22,921,200
71,221,077
199,845
13,998,486
15,207,451
1,725,216
1,473,888
1,062,252
1,742,288
9,597,168
641,028
690,672
652,304
283,068
2,001,952
174,672
1,365,216
3,745,750
379,632
8,043,249
1,249,585
5,481,492
10,885,828

2,334,542,912

40,923,900
11,813,400
8,966,280
17,724,960
25,778,400

COMPENSACION
GARANTIZADA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

36,126,720

9,964,080
0
0
0
0

ASIGNACIONES
ADICIONALES
AL SUELDO

5,499,821
141,838
107,636
458,808
906,038
141,951
224,609
122,961
241,494
116,034
257,524
248,712
119,898
271,932
226,420
673,127
321,705
101,704
93,380
1,243,534
168,619
261,411
5,805,006
122,775
4,552,992
14,319,760
40,091
2,829,483
3,109,721
348,126
305,042
200,151
347,411
1,959,060
136,130
148,610
137,227
61,715
452,641
41,766
383,217
768,749
79,051
1,634,645
254,303
1,124,732
2,229,100

567,856,392

33,638,655
2,397,230
1,883,290
3,730,860
5,458,280

GRATIFICACION DE
FIN DE AÑO

PERCEPCIONES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HONORARIOS

43,436,400

8,303,400
42,000
42,000
84,000
168,000

DESPENSA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34,555,948

5,628,519
66,610
62,800
125,600
195,000

PRIMA
VACACIONAL

ESTRUCTURA OCUPACIONAL 2018

985,304
0
0
0
0
0
38,274
21,347
42,694
21,347
49,345
49,350
24,674
0
0
0
74,028
0
15,370
122,975
0
0
523,873
0
354,824
2,794,954
10,247
30,744
491,848
66,958
66,958
40,975
81,950
401,748
33,479
42,694
37,270
19,417
168,605
18,503
243,311
0
0
262,050
0
225,308
110,331

212,001,267

34,915,482
471,070
444,120
888,240
1,379,040

CUOTAS AL
ISSSTE

250,792
0
0
0
0
0
9,741
5,433
10,866
5,433
12,560
12,556
6,280
0
0
0
18,840
0
3,912
31,298
0
0
133,346
0
90,294
711,331
2,608
7,824
125,180
17,042
17,042
10,429
20,858
102,252
8,521
10,866
9,486
4,942
42,912
4,709
61,926
0
0
66,688
0
57,340
28,086

63,228,460

10,486,008
119,900
113,040
226,080
351,000

FOVISSSTE

15,312
352
352
1,584
3,388
528
528
528
1,056
528
1,056
1,056
528
1,232
1,056
3,300
1,584
528
528
7,128
1,012
1,584
40,832
880
35,420
123,068
352
27,280
29,436
1,056
1,056
1,056
2,112
6,336
528
1,056
1,056
528
4,752
528
7,392
8,008
836
18,480
2,948
13,288
27,104

418,262,044

4,539,192
2,292,210
1,847,100
3,665,260
5,587,920

SEGUROS

100,311
0
0
0
0
0
3,897
2,174
4,348
2,174
5,016
5,022
2,512
0
0
0
7,520
0
1,565
12,511
0
0
53,334
0
36,111
284,578
1,044
3,126
50,087
6,818
6,818
4,173
8,346
40,908
3,409
4,348
3,795
1,977
17,170
1,884
24,773
0
0
26,678
0
22,932
11,232

25,296,135

4,195,194
47,960
45,220
90,440
140,400

SISTEMA DE
AHORRO PARA
EL RETIRO

EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS

Bases Generales
del Presupuesto 2018

39,433,390
985,858
748,799
3,189,756
6,318,225
987,987
1,603,553
887,035
1,744,106
840,160
1,862,222
1,801,986
870,822
1,916,005
1,584,198
4,726,441
2,355,374
714,238
678,756
8,950,461
1,202,334
1,847,000
42,276,867
878,662
33,237,752
107,677,514
306,343
20,782,575
23,375,272
2,506,040
2,211,628
1,527,603
2,620,099
14,152,416
993,507
1,115,566
1,030,841
470,479
3,546,226
336,238
3,324,270
5,686,457
583,390
12,508,623
1,898,760
8,691,666
16,889,188

4,979,222,162

355,197,390
19,648,220
15,664,530
31,056,800
46,077,560

TOTAL

1155

NUMERO DE
PLAZAS

4
48
54
7
532
99
1
1
5
1
4
2
3
3
111
130
137
180
345
10
549
1,028
68
7
2,355
4,642
5,647
2,542
593
4,865
35,233
5,315
1,500
33
196
1
2
2
1
2
1
33
12
49
2
14
6
913
13
1
3
133
10
59
3
62

NIVEL

28A6
28A5
28A4
28A3
28A2
28A1
2813
2810
2808
2807
2806
2805
2804
2803
27D6
27D5
27D4
27D3
27D2
27D1
27C6
27C5
27C4
27C3
27C2
27C1
27B6
27B5
27B4
27B3
27B2
27B1
27A6
2795
2794
2785
2727
2726
2725
2724
2723
2722
2721
2720
2719
2718
2717
2715
2714
2713
2712
2711
2710
2709
2708
2707

280,780
1,889,826
2,098,068
378,576
20,769,100
3,160,427
108,660
96,216
543,300
98,832
379,406
184,682
280,898
282,528
4,684,878
5,077,043
3,237,088
7,249,881
7,611,152
310,886
18,853,930
26,954,521
1,168,335
228,149
67,014,910
97,720,935
122,809,352
50,193,237
3,017,789
52,996,347
759,729,830
29,245,036
8,054,100
3,097,908
17,851,680
86,314
184,968
184,682
95,220
180,766
95,220
2,863,486
649,570
4,118,081
30,360
1,179,739
517,132
83,156,040
1,162,029
89,616
268,848
11,911,709
881,722
2,875,927
259,387
4,783,478

SUELDO
COMPACTADO
799,224
5,217,695
5,434,026
1,061,434
56,256,461
7,959,413
341,784
276,828
1,747,140
313,200
1,146,370
507,287
607,023
534,528
10,907,799
10,419,130
6,510,325
12,707,610
12,216,496
464,163
26,269,613
34,865,282
1,453,068
272,379
78,691,387
100,339,108
112,999,476
36,630,960
1,894,805
27,893,825
340,199,355
10,071,910
2,235,900
5,011,380
22,576,848
152,161
229,536
409,372
201,612
360,081
191,184
4,191,092
891,114
4,676,415
24,308
979,863
409,688
58,395,480
699,057
49,944
127,080
5,608,138
355,854
1,104,853
95,536
1,545,392

COMPENSACION
GARANTIZADA

ASIGNACIONES
ADICIONALES
AL SUELDO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

167,864
1,074,501
1,141,448
219,843
11,578,278
1,674,244
73,690
60,106
375,075
67,029
234,832
105,533
139,615
127,128
2,304,989
2,268,896
1,402,904
2,875,429
2,812,207
109,861
6,417,155
8,666,808
370,510
71,124
20,447,099
27,486,369
32,544,530
12,067,393
649,198
10,925,367
146,017,660
5,020,155
1,267,500
1,249,446
6,113,632
33,666
62,716
89,411
46,630
80,768
44,818
993,336
226,480
1,215,454
7,748
307,452
135,000
20,573,542
264,407
20,018
56,694
2,508,668
176,838
562,906
50,613
898,490

GRATIFICACION DE
FIN DE AÑO

PERCEPCIONES
DESPENSA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41,383
0
27,582
12,400
86,781
99,176
21,347
18,903
106,735
19,417
74,540
36,284
55,187
55,509
211,818
135,969
111,227
42,987
23,988
0
260,103
0
0
0
0
581,560
11,051
0
0
0
0
0
0
608,619
3,507,224
16,958
36,340
36,284
18,708
35,516
18,708
562,584
127,621
809,079
5,966
231,783
101,600
16,337,222
228,299
17,607
52,821
2,340,312
173,232
565,076
50,961
939,826

CUOTAS AL
ISSSTE
10,531
0
7,020
3,154
22,088
25,240
5,433
4,811
27,165
4,942
18,972
9,235
14,046
14,127
53,915
34,613
28,312
10,955
6,100
0
66,198
0
0
0
0
148,034
2,813
0
0
0
0
0
0
154,902
892,584
4,316
9,250
9,235
4,761
9,039
4,761
143,184
32,480
205,944
1,518
58,998
25,860
4,157,802
58,104
4,481
13,443
595,612
44,088
143,816
12,971
239,206

FOVISSSTE
2,112
14,256
16,148
3,168
190,608
29,260
528
528
2,640
528
2,112
1,056
1,584
1,584
39,204
42,724
27,940
63,976
67,276
2,772
165,616
280,104
10,824
2,068
666,688
1,196,800
1,491,512
507,320
27,016
631,752
9,222,048
389,180
132,000
17,424
103,488
528
1,056
1,056
528
1,056
528
17,424
3,696
25,872
176
7,392
3,168
482,064
6,864
528
1,584
70,224
5,280
17,072
1,584
28,512

SEGUROS
4,215
0
2,808
1,263
8,829
10,096
2,174
1,925
10,870
1,977
7,590
3,695
5,620
5,652
21,567
13,857
11,333
4,379
2,445
0
26,491
0
0
0
0
59,204
1,125
0
0
0
0
0
0
61,974
357,112
1,727
3,700
3,695
1,905
3,616
1,905
57,293
12,995
82,369
608
23,597
10,344
1,663,486
23,245
1,793
5,379
238,324
17,640
57,552
5,188
95,680

SISTEMA DE
AHORRO PARA
EL RETIRO

EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS

Bases Generales
del Presupuesto 2018

1,306,109
8,196,278
8,727,100
1,679,838
88,912,145
12,957,856
553,616
459,317
2,812,925
505,925
1,863,822
847,772
1,103,973
1,021,056
18,224,170
17,992,232
11,329,129
22,955,217
22,739,664
887,682
52,059,106
70,766,715
3,002,737
573,720
166,820,084
227,532,010
269,859,859
99,398,910
5,588,808
92,447,291
1,255,168,893
44,726,281
11,689,500
10,201,653
51,402,568
295,670
527,566
733,735
369,364
670,842
357,124
8,828,399
1,943,956
11,133,214
70,684
2,788,824
1,202,792
184,765,636
2,442,005
183,987
525,849
23,272,987
1,654,654
5,327,202
476,240
8,530,584

TOTAL
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1,980,867,368

74,251

2706
2705
2704
2703
2701
2502
0292
0285
0284
3003
3001
2937
2911
2910
2908
2906
2904
2903
2902
2901
2847
2842
2836
2813
2811
2809
2808
2807
2806
2805
2804
2803
2795
2785
2729
2728
2727
2726
2725
2724
2723
2722
2721
2720
2719
2718
2717
2716
2715
2714
2713
2709
2708
2707
2701

*

256,752
855,840
83,976
6,298,200
430,380,320
599,088
91,080
3,200,136
512,280
112,644
112,644
883,260
112,644
1,013,796
176,652
675,864
307,368
997,440
97,632
2,265,984
99,744
204,912
337,932
901,152
897,696
598,464
225,288
102,456
819,648
99,744
498,720
97,632
194,640
291,960
296,136
97,320
767,040
698,208
394,848
195,264
98,712
1,362,480
973,200
1,416,240
188,832
660,912
1,510,656
94,416
283,248
1,982,736
92,904
371,616
10,591,500
6,262,800
174,1200

3
10
1
75
5,132
7
1
34
5
1
1
5
1
9
1
6
3
10
1
24
1
2
3
8
9
6
2
1
8
1
5
1
2
3
3
1
8
7
4
2
1
14
10
15
2
7
16
1
3
21
1
4
115
68
2

NIVEL

SUELDO
COMPACTADO

NUMERO DE
PLAZAS

1,401,001,609

68,868
186,360
18,372
1,258,200
58,179,476
139,944
65,112
3,802,068
1,712,760
648,852
607,440
3,819,600
573,672
4,234,248
664,500
2,147,904
880,308
2,326,680
181,068
2,498,112
285,288
659,184
1,172,772
2,834,400
2,598,480
1,575,504
724,440
324,672
2,476,416
273,972
1,077,720
184,704
314,856
514,656
628,452
160,956
951,840
1,547,616
835,968
388,944
198,192
1,994,160
1,335,000
1,608,300
151,200
548,940
1,196,928
73,404
198,936
1,192,968
51,780
142,800
3,901,260
2,023,680
23,5440

COMPENSACION
GARANTIZADA

ASIGNACIONES
ADICIONALES
AL SUELDO

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
475,567,921

46,146
147,280
14,443
1,064,850
68,458,182
104,538
22,729
1,058,693
363,735
127,597
120,445
790,980
114,590
870,255
141,208
463,134
192,687
528,130
43,479
717,096
62,283
141,000
248,700
612,400
566,154
348,960
155,848
69,646
536,192
60,227
249,185
44,111
78,744
125,313
145,812
39,960
295,814
355,600
194,080
91,616
46,643
515,928
353,420
456,135
50,130
178,787
398,896
24,694
70,485
459,669
20,783
73,604
2,072,300
1,183,064
27,8080

GRATIFICACION DE
FIN DE AÑO
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DESPENSA

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
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0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
131,094,701

50,442
168,140
16,499
1,237,425
84,558,022
117,698
17,894
628,726
100,640
22,130
22,130
173,525
22,130
198,908
34,705
132,780
60,405
195,959
19,181
445,204
19,596
40,256
66,390
177,040
176,364
117,574
44,260
20,117
161,024
19,596
97,992
19,181
38,238
57,364
58,183
19,119
113,036
137,172
77,576
38,362
19,394
267,666
191,190
278,250
37,100
111,304
296,800
18,550
55,650
333,900
18,252
73,015
2,080,925
1,230,466
34,2080

CUOTAS AL
ISSSTE

33,364,027

12,840
42,800
4,199
314,925
21,520,059
29,960
4,554
160,006
25,615
5,633
5,633
44,165
5,633
50,693
8,833
33,798
15,391
49,892
4,882
113,306
4,988
10,246
16,899
45,064
44,892
29,929
11,266
5,125
40,984
4,988
24,938
4,882
9,732
14,602
14,810
4,866
28,762
34,916
19,744
9,764
4,936
68,124
48,660
70,815
9,442
28,330
75,536
4,721
14,163
84,978
4,648
18,586
529,575
313,141
8,7060

FOVISSSTE

19,432,380

1,584
5,280
528
39,600
2,709,168
3,696
528
17,952
2,640
528
528
2,640
528
4,752
528
3,168
1,584
5,280
528
12,672
528
1,056
1,584
4,224
4,752
3,168
1,056
528
4,224
528
2,640
528
1,056
1,584
1,584
528
4,224
3,696
2,112
1,056
528
7,392
5,280
7,920
1,056
3,696
8,448
528
1,584
11,088
528
2,112
60,720
35,904
1,0560

SEGUROS

13,348,467

5,136
17,120
1,680
126,000
8,610,090
11,984
1,822
64,030
10,250
2,253
2,253
17,670
2,253
20,282
3,534
13,518
6,147
19,950
1,953
45,338
1,995
4,100
6,759
18,024
17,955
11,970
4,506
2,054
16,400
1,995
9,966
1,953
3,894
5,852
5,933
1,947
11,504
13,965
7,900
3,906
1,975
27,258
19,470
28,335
3,778
11,330
30,224
1,889
5,667
34,002
1,857
7,435
211,830
125,259
3,4840
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AHORRO PARA
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4,054,676,473

441,768
1,422,820
139,697
10,339,200
674,415,317
1,006,908
203,719
8,931,611
2,727,920
919,637
871,073
5,731,840
831,450
6,392,934
1,029,960
3,470,166
1,463,890
4,123,331
348,723
6,097,712
474,422
1,060,754
1,851,036
4,592,304
4,306,293
2,685,569
1,166,664
524,598
4,054,888
461,050
1,961,161
352,991
641,160
1,011,331
1,150,910
324,696
2,172,220
2,791,173
1,532,228
728,912
370,380
4,243,008
2,926,220
3,865,995
441,538
1,543,299
3,517,488
218,202
629,733
4,099,341
190,752
689,168
19,448,110
11,174,314
272,926

TOTAL
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9,578

CONCEPTO

84,604

3,224,783,252

SUELDO
COMPACTADO

* Plazas de Honorarios absolutas

36,126,720

ASIGNACIONES
ADICIONALES
AL SUELDO

34,555,948

PRIMA
VACACIONAL

PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS

PRESTACIONES DE RETIRO, PAGOS POR OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES, OTRAS PRESTACIONES,
COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES Y
LABORES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL

43,436,400

DESPENSA

DESCRIPCION

1,043,424,313

GRATIFICACION DE
FIN DE AÑO

ESTRUCTURA OCUPACIONAL 2018

Nota:
Las plazas de honorarios se incorporan en función de las necesidades y conforme al calendario de los proyectos que les dan vida.

1,516,953,413

350,456,597

OTRAS PRESTACIONES CAPITULO 1000

SUMA

10,863,632

1,155,633,184

IMPORTE

3,735,544,521

COMPENSACION
GARANTIZADA

REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES

PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

Anualizadas

NIVEL

NUMERO DE
PLAZAS

PERCEPCIONES

343,095,968

CUOTAS AL
ISSSTE

96,592,487

FOVISSSTE

38,644,602

SISTEMA DE
AHORRO PARA
EL RETIRO

PRESUPUESTO AUTORIZADO

437,694,424

SEGUROS

EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS

Bases Generales
del Presupuesto 2018

10,550,852,048

9,033,898,635

TOTAL

IV.
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I.

Presentación

El Instituto Nacional Electoral es un Organismo Público Autónomo, autoridad en la
materia electoral e independiente en sus decisiones, que se rige por los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad.
Ante el ajuste realizado por la Cámara de Diputados al presupuesto solicitado por
el Instituto en el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, se
presenta la modificación a la Planeación Táctica de la Cartera Institucional de
Proyectos para el referido ejercicio fiscal, así como los indicadores y metas.
1. Antecedentes
A partir de la Reforma Constitucional en materia política-electoral del año 2014 y
derivado de las experiencias de los procesos electorales del periodo comprendido
entre 2014 y 2016, el Instituto inició la redefinición de su diseño institucional con el
objetivo de desarrollar un proceso de transformación que le permitiera fortalecer la
adhesión de la ciudadanía con los valores de la convivencia y cultura democrática
en México.
En ese contexto se concibió mediante un ejercicio participativo e incluyente el Plan
Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026, que define entre otros, los
objetivos institucionales con el fin de identificar prioridades, orientar decisiones,
políticas, proyectos, actividades y tareas de carácter estratégico, táctico y operativo;
además de brindar dirección y ruta al proceso de modernización e innovación
institucional.
El eje rector de la planeación táctica institucional para el ejercicio fiscal 2018 es
desarrollar la programación-presupuestación orientada a los resultados que
permitan el cumplimiento de la misión y visión institucionales.
Misión
Organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables, para
garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la
ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática de México
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Visión
Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y
eficiente, en la que la sociedad confíe plenamente para la
organización de elecciones equitativas e imparciales

2. Fundamento Legal
Derivado del Plan Estratégico Institucional 2016-20261, en el marco del Sistema
Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional y del Modelo Integral
de Planeación Institucional; la planeación táctica anual de las Unidades
Responsables del Instituto, debe ser aprobada por la Junta General Ejecutiva.
Con fundamento en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y
en el artículo 5, numeral 1, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral, corresponde al Consejo General aprobar las políticas y programas
generales del Instituto a propuesta de la Junta General Ejecutiva. De la misma
manera, conforme el numeral 2, la máxima autoridad aprobará el Anteproyecto de
Presupuesto del Instituto de acuerdo con las disposiciones constitucionales, legales,
así como las emitidas por dicho Consejo, en el marco de actuación ética que en el
desempeño institucional se conforma por los valores institucionales: confianza,
tolerancia, compromiso, transparencia y rendición de cuentas, así como por los
principios rectores legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y
máxima publicidad, establecidos en el mandato legal que dio origen al Instituto
Federal Electoral (IFE) y que se han enriquecido con los de eficiencia, eficacia,
racionalidad, austeridad.
1

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en sesión ordinaria realizada el 19 de diciembre de 2016
mediante Acuerdo INE/JGE343/2016, aprobó someter a consideración del Consejo General el Plan Estratégico
Institucional, por lo que en la sesión extraordinaria de fecha 21 de diciembre del mismo año, el órgano máximo de
dirección aprobó dicho Plan mediante Acuerdo INE/CG870/2016.
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De igual manera en el artículo 40, párrafo 1, inciso m) del citado ordenamiento
reglamentario, se señala que es atribución de la Junta General Ejecutiva aprobar la
Cartera Institucional de Proyectos.
De conformidad con el artículo 69, párrafo 1, incisos k), l) y m) del multicitado
Reglamento Interior, son atribuciones de la Unidad Técnica de Planeación (UTP)
integrar, coordinar y administrar la cartera institucional de proyectos, coadyuvar con
la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), en el diseño e implantación de
propuestas metodológicas aplicadas a la formulación del anteproyecto de
presupuesto del Instituto y en la integración de la Cartera Institucional de Proyectos;
así como diseñar en coordinación con la DEA, las políticas y lineamientos del
proceso de planeación y evaluación financiera, con la finalidad de garantizar el
rumbo estratégico del Instituto y la viabilidad de los proyectos institucionales.
El capítulo II de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional
de Proyectos2, en su artículo 9, inciso a), establece a la letra que para la definición
de un proyecto a incorporarse en la Cartera Institucional de Proyectos se deberá:
Iniciar con la identificación y selección de la iniciativa, priorizando aquellas que a su
consideración tengan mayor pertinencia para el logro de los Objetivos Estratégicos
Institucionales registrados en el Plan Estratégico y en términos de lo dispuesto en
el Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto del
Anteproyecto de Presupuesto emitido por la DEA y la UTP utilizando como
documento de trabajo el formato 001.
En el artículo 11 de los citados Lineamientos se indica que en el objetivo de los
proyectos se deberá describir el trabajo a realizar para atender una necesidad, un
problema o situación, teniendo como principales características ser específicos,
medibles, alcanzables, realistas y restringidos y deben considerar los beneficios
esperados de su ejecución y la congruencia con los Objetivos Estratégicos
Institucionales, Misión y Visión del Instituto.
Asimismo, en el artículo 12 de los Lineamientos en comento, se establece que el
alcance de los proyectos debe describir de forma detallada el impacto del resultado
que se pretende obtener, es decir, sus capacidades, sus características físicas y su
función. El alcance de un proyecto definido, debe señalar cuánto espera lograr,
cuáles son los estándares o criterios que se deben cumplir, si existen normas o
políticas internas, procesos o procedimientos específicos que se deban utilizar y, en
2

Autorizados mediante Acuerdo INE/JGE24/2017 de fecha 17 de febrero de 2017.
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su caso, la legislación con la que se deba cumplir, los parámetros con los que se
verificará el trabajo realizado y señalar un periodo específico para su ejecución.
3. Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2026
El Plan Estratégico Institucional 2016-2026 establece el itinerario para modernizar
la gestión del Instituto, mediante herramientas que permitan una gestión más
eficiente y orientada a los resultados necesarios para la consecución de los
objetivos establecidos en el corto, mediano y largo plazo.
En el marco del PEI y del proceso de elaboración del Anteproyecto de Presupuesto
para el ejercicio fiscal de 2018, las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del
Instituto elaboraron sus propuestas de iniciativas para el próximo ejercicio fiscal
alineadas a los tres objetivos estratégicos3, a los siete proyectos estratégicos4; así
como a los valores y principios rectores institucionales que garantizan y dan certeza
al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
4. Marco metodológico
Con el fin de estandarizar el proceso de elaboración de las iniciativas para la
conformación de la Cartera Institucional de Proyectos 2018, a partir de un enfoque
de simplificación administrativa, eficiencia, eficacia y efectividad; la UTP desarrolló
los documentos normativos para facilitar a las Unidades Responsables la
formulación de sus iniciativas, atendiendo las prioridades institucionales,
incorporando elementos que permitieran mejorar la gestión de los proyectos, así
como su monitoreo y evaluación de resultados.

3

Objetivos estratégicos:
i.
Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia.
ii.
Fortalecer la confianza y participación ciudadanas en la vida democrática y política del país.
iii.
Garantizar el derecho a la identidad.

4

Proyectos estratégicos:
i.
Organizar procesos electorales.
ii.
Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales.
iii.
Fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos.
iv.
Coordinar el Sistema Nacional Electoral.
v.
Fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión.
vi.
Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público.
vii.
Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales.
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Para el planteamiento de cada uno de los proyectos 2018, se solicitó a las Unidades
Responsables que definieran lo siguiente:
Objetivo específico (medible, alcanzable, realista y restringido).
Alcance (descripción precisa de la meta. Responder qué y cuánto se espera
lograr).
Justificación (presentar la necesidad identificada por la cual se van a emprender
las actividades).
Fundamento (disposiciones de los Lineamientos para la Administración de la
CIP)
Atribución (normatividad aplicable relativa a la delegación de facultades a la UR).
Actividades y su cronograma (acciones a realizar y el calendario en el que las
ejecutarán.
Monto de recursos requeridos y su programación mensual.
Indicadores a incorporar a la Planeación Táctica, una vez autorizado el
presupuesto, a fin de medir durante el ejercicio fiscal 2018 los avances y el
cumplimiento de los alcances de los proyectos.
Para la conformación de la Cartera Institucional de Proyectos se consideraron los
siguientes criterios:
a. Congruencia y focalización
En el ámbito de la gestión orientada a resultados, los proyectos que conforman la
Cartera Institucional de Proyectos 2018 que a su vez constituye la Planeación
Táctica del Instituto, presentados por las Unidades Responsables cumplen con
criterios de congruencia y focalización, y permiten avanzar en el análisis transversal,
eliminar redundancias y clarificar vacíos.
Durante los meses de junio, julio y agosto del presente, la Comisión Temporal de
Presupuesto orientó un trabajo intenso para integrar una Cartera Institucional de
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Proyectos 2018 que privilegiara el esfuerzo institucional y presentara requerimientos
presupuestarios sólidos para atender prioritariamente de manera racional y austera
la organización del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
b. Monitoreo, seguimiento y evaluación
El marco normativo para la administración de la Cartera Institucional de Proyectos5
integra actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación mediante los
indicadores definidos por las Unidades Responsables a cada uno de sus proyectos.
El seguimiento se lleva a cabo a través de la plataforma informática “Colabora” con
la información que reportan mensualmente las Unidades Responsables.
El seguimiento y evaluación de la Cartera Institucional de Proyectos 2017 se
constituyó como una cartera de transición, toda vez que su autorización coincidió
con la del Plan Estratégico 2016-2026, lo que coadyuvó a construir una línea base
y un diagnóstico que proveyó de mayores elementos para fortalecer la orientación
de los proyectos 2018 y su gestión, hacia resultados.
c. Máxima responsabilidad
Los funcionarios del Instituto, tanto del Servicio Profesional Electoral Nacional,
como de la rama administrativa conforman el capital humano del Instituto y
constituyen la columna vertebral para la consecución y cumplimiento de sus metas,
debiendo hacer uso racional, honesto y oportuno de los recursos financieros,
materiales, tecnológicos y de la comunicación que le son conferidos para el
cumplimiento de sus funciones. Razón que exige tomar conciencia de la máxima
responsabilidad que le corresponde con la institución y hacia la ciudadanía.
Por lo expresado anteriormente, a continuación se presenta la Planeación Táctica
2018 de la Cartera Institucional de Proyectos que orientará el desempeño del
Instituto hacia mayores niveles de efectividad, eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de la responsabilidad que la Ley le confiere y que permite brindar
certeza y confianza a la ciudadanía respecto de la organización, operación y
rendición de cuentas transparentes del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en
sintonía con los valores fundamentales de cualquier sociedad democrática, como la

5

Seguimiento al Plan Estratégico, Plan Táctico y Plan Operativo Metodología para la Evaluación de la Cartera Institucional de Proyectos 2018.
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confianza y la credibilidad, mismos que se logran con una institución electoral
moderna, eficaz y transparente.

II.

Planeación Táctica 2018

Para el ejercicio fiscal de 2018 el Instituto Nacional Electoral destinará sus recursos
a la atención de los objetivos estratégicos, privilegiando la organización del Proceso
Electoral 2017-2018:
1. Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia,
2. Fortalecer la confianza y participación ciudadanas en la vida democrática y
política del país, y
3. Garantizar el derecho a la identidad
Atención que se consolida en la Cartera Institucional de Proyectos a través de los
125 proyectos que la componen y mediante los cuales las Unidades Responsables
del Instituto cumplirán con sus atribuciones y responsabilidades en términos de los
objetivos, alcances, justificación y vigencia, alineados a los proyectos estratégicos
institucionales.
1. Alineación de Proyectos 2018 con el Plan Estratégico Institucional
La presentación de la propuesta de recursos a utilizar para el ejercicio fiscal de 2018
desde su alineación con el Plan Estratégico 2016-2026 corresponde con el análisis
funcional que dictan las mejores prácticas relativas a la orientación a resultados del
presupuesto público es decir, identificar para qué se usarán los recursos públicos,
conforme a los propósitos u objetivos institucionales y la naturaleza del servicio que
se brinda a la ciudadanía.
En este contexto, en congruencia con la planeación y prioridad institucional
definidos, el 93% del presupuesto se encuentra etiquetado por las Unidades
Responsables en el objetivo estratégico “Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia”, a fin de atender el sufragio de los más de 3,416 cargos de
elección popular según corresponda, en los 300 distritos de la República Mexicana,
como sigue:
Tres elecciones federales en las que se definirán 629 cargos, y
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30 elecciones locales concurrentes que tienen en juego 2,787 cargos

2. Alcances de los proyectos 2018
De acuerdo con el proceso de planeación realizado y la alineación a los objetivos
estratégicos del PEI 2016-2026, 62 proyectos de un total de 125 se encuentran
alineadas a dos proyectos estratégicos: “Organizar Procesos Electorales” y
“Coordinar el Sistema Nacional Electoral”, alineados a su vez al objetivo estratégico
“Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia”.
Con dichos proyectos se realizarán las actividades correspondientes a los procesos
electorales Federal y Locales 2018 y se proyecta cumplir con:
La ubicación, equipamiento, instalación y acondicionamiento de casillas;
La emisión de la documentación electoral;

1169

La actualización de la Lista Nominal de Electores;
El apoyo a los 332 Consejos Locales y Distritales;
La capacitación electoral;
El diseño de sistemas informáticos;
La difusión y comunicación requerida durante la totalidad del proceso, el
monitoreo de espectaculares y propaganda en vía pública;
La atención de asuntos jurídicos, controversias judiciales, administrativas y
demandas que deriven de la actuación del Instituto;
La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidaturas
independientes;
La notificación de oficios de informes de errores y omisiones de precampaña,
visitas de verificación a casa de campaña, eventos públicos, cierres de campaña
y jornada electoral.
Por lo que hace al objetivo estratégico “Fortalecer la confianza y la participación
ciudadanas en la vida democrática y política del país”, las acciones programadas
en 50 proyectos atenderán los cuatro proyectos estratégicos alineados a este
objetivo: (i) “Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura del Servicio
Público”, (ii) “Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos”,
(iii) “Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales” y, (iv)
“Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión”.
Con los mencionados proyectos se cumplirá con:
Capacitación al personal de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional
Electoral;
Difusión de mensajes en radio y televisión;
Impulsar temas de igualdad de género y no discriminación;
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Cumplimiento de las obligaciones de transparencia;
Desarrollo y soporte de sistemas que permitan incrementar la confianza de la
ciudadanía hacia el Instituto.
Por último, para atender el cumplimiento del objetivo estratégico “Garantizar el
derecho de la identidad”, que tiene alineado el proyecto estratégico “Fortalecer los
mecanismos de actualización de los procesos registrales”, se realizarán acciones
en 13 proyectos cuyos alcances son:
La actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores
Emitir las Credenciales para Votar
Fortalecer los módulos de atención ciudadana y el esquema de seguridad del
Padrón Electoral
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III.

Conclusión

La Planeación Táctica de la Cartera Institucional de Proyectos es el resultado del
esfuerzo legítimo e íntegro de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, bajo
la dirección y conducción del Presidente del Consejo General, los Consejeros
Electorales que conforman la Comisión Temporal de Presupuesto y la Secretaría
Ejecutiva, para presentar a la ciudadanía un presupuesto racional y austero, que
brinde mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos con base en la exigencia
y el compromiso institucional que se requiere asumir para dar prioridad al Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
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IV.

Proyectos Específicos e Indicadores y metas por Unidad Responsable

OF04- Coordinación Nacional de Comunicación Social
Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F040110 Monitoreo Informativo en Prensa, Radio, TV y Portales PEF 2017-2018
Realizar el monitoreo integral de los noticiarios en radio y televisión, los principales diarios
y revistas de circulación nacional, así como los principales portales informativos en Internet
nacionales e internacionales.
Elaborar productos de análisis con base en la información que se publica en noticieros,
diarios, revistas de circulación nacional, así como en los principales portales en internet
sobre el Instituto y las etapas del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Mediante el análisis detallado de la información que se difunde en los diversos medios de
comunicación, los funcionarios podrán tomar decisiones con base en los distintos sucesos
sociales, políticos y económicos, sobre los diseños e implementación de la estrategia de
comunicación que permita fortalecer la imagen del Institutito.

Vigencia

01/01/2018

30/09/2018

Indicador

F040110-1 Porcentaje de productos informativos realizados

Descripción
del Indicador

Es el porcentaje de reportes realizados a partir del monitoreo informativo realizado por la
CNCS
(Número de productos informativos realizados/número de productos informativos
programados)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Oct

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base
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del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance
Justificación

Organizar Procesos Electorales
F040210 Promoción de Actividades Estratégicas del PEF y PEL 2017-2018
Potenciar la presencia del INE en los distintos espacios de comunicación impresos y
alternativos mediante un enfoque estratégico, a fin de garantizar el mayor impacto y alcance
de las campañas institucionales.
Dar a conocer a los ciudadanos del país la información estratégica del INE, particularmente
del Proceso Electoral Federal.
Promover una comunicación eficaz de las campañas institucionales en todo el país, y dar a
conocer los materiales informativos de las distintas unidades centrales del Instituto y de las
Juntas Ejecutivas Locales coadyuvará a fortalecer la confianza ciudadana en la autoridad
electoral

Vigencia

01/01/2018

30/09/2018

Indicador

F040210-1 Porcentaje de dictámenes realizados

Descripción
del Indicador

Porcentaje de dictámenes emitidos por la CNCS para el uso de las partidas correspondientes
a publicidad.

Fórmula

(Número de dictámenes realizados/Número de dictámenes solicitados)*100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Oct

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base
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del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance
Justificación

Organizar Procesos Electorales
F040310 Generación de Contenidos Periodísticos Sobre el Proceso Electoral Federal 2018
Fortalecer la imagen institucional y difundir las actividades del Instituto en la integración del
PEF 2018.
Generar contenidos que podrán nutrir los espacios informativos en los medios de
comunicación, y con ello, posicionar los temas sobre las principales actividades del Instituto.
Durante el desarrollo de los procesos electorales resulta fundamental dotar a la ciudadanía
de información y orientación para que acuda a las urnas de manera libre o si es el caso,
desarrolle de la mejor manera las tareas de funcionario o funcionaria de casilla.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F040310-1 Porcentaje de contenidos audiovisuales realizados

Descripción
del Indicador

Porcentaje de productos editoriales generados por la CNCS para coadyuvar al
fortalecimiento de la imagen del Instituto en el marco del PEF 2017- 2018.
(Número de contenidos audiovisuales realizados/Número de contenidos audiovisuales
programados)*100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base
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del

Regular
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F040410 Organización de los Debates Presidenciales para el Proceso Electoral Federal 20172018
Organizar, producir y difundir los debates que determine el Consejo General entre los
candidatos a la presidencia de la República para el proceso electoral 2017-2018.
Proponer a la Comisión Temporal de Debates 2017-2018 todo lo relacionado con la
producción y difusión de los debates presidenciales que se acuerde organizar en el Consejo
General y organizar de la mejor manera los debates sin poner en riesgo la calidad necesaria
para que cumplan con su objetivo de ser instrumentos que contribuyan a un voto informado.
Tener una organización optima en los debates, sin que se ponga en riesgo su calidad para
que cumplan con el objetivo de ser instrumentos que contribuyan a un voto informado.

Vigencia

01/02/2018

Indicador

F040410-1 Porcentaje de debates realizados

Descripción
del Indicador

Porcentaje de debates a la presidencia realizados por la CNCS conforme a lo dispuesto por
el Consejo General.

Fórmula

30/06/2018

(Número de debates realizados/ Número de debates programados)*100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

100%

100%

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base
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del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F040510 Instalación de Macrosala de Prensa y Feria de Medios
Generar un espacio de trabajo para los medios de comunicación nacionales y extranjeros
que permita la oportuna difusión a la ciudadanía de las actividades que realiza el Instituto
en la Jornada Electoral.
Llevar a cabo la construcción de una Macrosala desde la preparación y nivelado del terreno
hasta el entarimado, alfombrado, instalación y cableado independiente de los sistemas, así
como un entarimado peatonal y plantas de energía para el suministro eléctrico de respaldo.
Asimismo, se necesitará contar con un sistema de registro de participantes (acreditación), y
brindar facilidades para que los medios instalen sus unidades móviles, enlaces equipos de
transmisión y grabación.
Derivado de que durante los procesos electorales el interés de los medios de comunicación
nacionales e internacionales en las actividades del Instituto aumentan en un 50%, se
requiere instalar una Macrosala de Presa en las oficinas centrales que contenga equipos de
cómputo, pantallas, Internet inalámbrico, servicio de cafetería, sonorización y fotocopiado.

Vigencia

01/01/2018

05/07/2018

Indicador

F040510-1 Porcentaje de medios de comunicación instalados

Descripción
del Indicador

Porcentaje de medios de comunicación instalados en la feria de medios, el día de la jornada
electoral.
(Número de medios de comunicación instalados/Número de medios que solicitaron
registro)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

Indicador

F040510-2 Porcentaje de usuarios de la Macrosala de prensa

Descripción
del Indicador

Porcentaje de usuarios de la Macrosala de prensa durante los días de operación de la misma.

1177

del

Regular
No aplica

(Número de usuarios de la Macrosala de prensa/Número de personas acreditadas para el
uso de la Macrosala de prensa)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
80%

Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base
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del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F040810 Seguimiento y Desarrollo de la Cobertura del Proceso Electoral Federal 2017-2018
Realizar la cobertura, difusión y transmisión de los eventos y actividades institucionales
durante la preparación de la Jornada Electoral y resultados electorales del Proceso Electoral
Federal 2017-2018, así como de los procesos electorales extraordinarios que deriven del
mismo en cada una de las 32 entidades del país, y las consultas populares.
Realizar la transmisión y cobertura audiovisual y periodística de los eventos y actividades que
las Consejeras y Consejeros Electorales y cada una de las áreas del Instituto realicen durante
las etapas del Proceso Electoral Federal y de los procesos electorales extraordinarios que se
deriven, para lo cual se deberá dotar de equipo a los Enlaces de Comunicación Social en las
32 entidades, y contratar con personal de apoyo.
Durante el desarrollo de los procesos electorales resulta fundamental la cobertura de los
eventos y actividades del Proceso Electoral Federal 2017-2018, con información
institucional, veraz y oportuna, por lo que a través de este proyecto se conformará un grupo
de profesionales de la comunicación que lleven a cabo distintas tareas fundamentales para
la difusión de las actividades del proceso.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F040810-1 Porcentaje de solicitudes para la acreditación de representantes de medios de
comunicación atendidas

Descripción
del Indicador

Porcentaje de solicitudes para la acreditación de representantes de medios de comunicación
para la cobertura del PEF 2017- 2018 tramitadas por la CNCS.

Fórmula

(Número de solicitudes para la acreditación de representantes de medios de comunicación
atendidas/Número de solicitudes para la acreditación de representantes de medios de
comunicación recibidas)*100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1179

del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance
Justificación

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
D040020 Evaluación de Imagen Institucional
Evaluar la percepción del público sobre la imagen, acciones, estructura, fines y principios del
INE, para contar con información válida, objetiva, confiable y oportuna que contribuya a la
toma de decisiones, así como al diseño y ajuste de la Estrategia de Comunicación.
Realizar cuatro estudios cuantitativos en vivienda para evaluar la imagen del Instituto y la
percepción ciudadana sobre las acciones, estructura, fines y principios rectores del INE.
Es necesario conocer la percepción de la ciudadanía respecto a las acciones, estructura, fines
y principios rectores del Instituto así como respecto a su desempeño durante el desarrollo
de los procesos electorales, en particular es un insumo fundamental para el diseño de una
estrategia de comunicación efectiva.

Vigencia

01/01/2018

Indicador

D040020-1 Porcentaje de estudios realizados

Descripción
del Indicador

Es el porcentaje de estudios de evaluación de imagen realizados conforme a la planeación
del proyecto.

Fórmula

31/12/2018

(Número de estudios realizados/número de estudios programados)*100

Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
100%

100%

100%

Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1180

del

100%

Regular
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
D040050 Estrategia de Comunicación Digital para el Proceso Electoral Federal 2018
Crear estrategias que eleven el posicionamiento de los contenidos digitales del Instituto, así
como elaborar piezas gráficas con contenido informativo para publicación y difusión en
medios digitales del INE y conocer las necesidades informativas de los usuarios en redes e
interactuar con ellos para satisfacer sus necesidades.
Ofrecer al Instituto información detallada y analizada sobre lo que informan no sólo los
medios tradicionales, sino también las redes sociales. Asimismo diseñar estrategias de
comunicación y diseño de campañas de difusión más allá de los medios tradicionales.
Se requiere fortalecer la imagen del Instituto y elevar la confiabilidad en el cómo el órgano
encargado de organizar elecciones libres, garantizar el ejercicio de los derechos políticos
electorales de la ciudadanía y promover el desarrollo democrático de México.

Vigencia

01/01/2018

31/08/2018

Indicador

D040050-1 Porcentaje de reportes de medios digitales realizados

Descripción
del Indicador

Porcentaje de reportes con el resultado del monitoreo en medios digitales realizados

(Número de reportes de medios digitales realizados/Número de reportes de medios
digitales programados)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sep

Oct

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1181

del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance
Justificación

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
D040080 Taller Nacional para Periodistas
Comunicar a los periodistas, líderes de opinión, columnistas y jefes de información, entre
otros, como se llevan a cabo los procesos electorales y todos los aspectos jurídicos y técnicos
esenciales en la materia.
Ofrecer un curso en línea a periodistas nacionales e internacionales que les permita
profundizar en los distintos aspectos de la legislación y el ejercicio del Instituto.
Contar con periodistas más especializados que contribuyan a facilitar un mejor acercamiento
con la ciudadanía y a explicar, a través de los medios de comunicación, las funciones
esenciales del Instituto y su quehacer cotidiano de una manera clara y comprensible.

Vigencia

01/01/2018

30/06/2018

Indicador

D040080-1 Porcentaje de talleres para periodistas realizados

Descripción
del Indicador

Capacitación en materia electoral impartida por la CNCS a periodistas nacionales e
internacionales
(Número de talleres para periodistas realizados/Número de talleres para periodistas
programados)*100

Fórmula
Frecuencia

Semestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1182

del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance
Justificación

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
D040100 Diagnóstico y Medición de Acciones de Comunicación
Evaluar con diagnósticos y mediciones externas la efectividad de la estrategia de
comunicación social.
Fortalecer la percepción ciudadana de las tareas del INE como un Instituto profesional,
imparcial, transparente y confiable.
Para 2018 la percepción ciudadana tiene una gran relevancia por ser un año con elecciones
en todo el país, por lo que deberá desarrollarse un proyecto para crear estrategias de apoyo
y trabajar en conjunto con los líderes de opinión, miembros de la academia y empresarios.

Vigencia

01/01/2018

Indicador

D040100-1 Porcentaje de reportes entregados

Descripción
del Indicador

Es el porcentaje de estudios de evaluación de imagen realizados conforme a la planeación
del proyecto

Fórmula

21/12/2018

(Número de reportes realizados/número de reportes programados)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1183

del

Regular
100%

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
D040110 Taller de Actualización para Coordinadores Estatales de Comunicación Social 2018
Instrumentar una difusión eficaz de los mensajes institucionales y con ello garantizar que las
actividades realizadas tengan altos niveles de calidad.
Capacitar a los 32 Coordinadores Estatales de Comunicación Social del Instituto Nacional
Electoral, para desplegar una red de información a través de Twitter y Facebook a partir del
inicio del Proceso Electoral Federal de 2018.
Es necesario fortalecer los conocimientos adquiridos respecto al armado y manejo de
mensajes institucionales en redes sociales, atención y manejo de crisis por parte de los 32
Coordinadores Estatales de Comunicación Social del Instituto y con ello garantizar el uso
estratégico de la red de información a través de Twitter y Facebook durante el Proceso
Electoral Federal 2018.

Vigencia

01/01/2018

28/02/2018

Indicador

D040110-1 Porcentaje de talleres para Coordinadores realizados

Descripción
del Indicador

Porcentaje de talleres realizados por la CNCS para el uso estratégico de las redes sociales
administradas por los Coordinadores Estatales de Comunicación Social.
(Número de talleres para Coordinadores realizados/Número de talleres para
Coordinadores programados)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1184

del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance
Justificación

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público
G040010 Iniciativa Comunicación Organizacional
Difundir de manera interna información sobre las actividades y tareas que realizan los
colaboradores del Instituto.
Incrementar el conocimiento de las funciones y actividades de las estructuras centrales y los
órganos desconcentrados al interior del Instituto.
Generar cohesión entre los colaboradores y sentido de integración a fin de concretar con
éxito los retos de cara a la elección de 2018.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

G040010-1 Porcentaje de publicaciones de la revista "Somos INE" difundidas

Descripción
del Indicador

Porcentaje de publicaciones de la revista "Somos INE" difundidas vía electrónica a la
comunidad de servidores públicos del Instituto.

Fórmula

(Publicaciones de la revista "Somos INE" difundidas/Publicaciones de la revista "Somos INE"
programadas)*100

Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
100%

100%

100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1185

del

100%

Regular
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos
P040030 Monitoreo de Propaganda y Encuestas Difundidas en Medios Impresos con Motivo
de los Procesos Electorales Federales y Locales
Poner a disposición de la Secretaría Ejecutiva, y de la Unidad Técnica de Fiscalización el
registro, clasificación y validación de las encuestas electorales difundidas en los principales
medios impresos nacionales y locales con motivo del PEF 2017-2018 y 2018- 2019
respectivamente.
Registrar, clasificar y validar el 100% de las encuestas electorales difundidas en los
principales medios impresos nacionales y locales con motivo del PEF 2017-2018 y 20182019.
Verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el INE en materia de encuestas y
sondeos de opinión.

Vigencia

01/01/2018

Indicador

P040030-1 Porcentaje de reportes entregados

Descripción
del Indicador

Es el porcentaje de reportes remitidos a la UTF y SE, respectivamente, con la información
detectada en medios nacionales y locales, en los plazos establecidos durante la planeación
del proyecto.

Fórmula

31/12/2018

(Número de reportes entregados/número de reportes programados)*100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2016

Valor línea base

1186

100%

del

Regular
100%

OF05- Coordinación de Asuntos Internacionales
Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
D050010 Programa de Atención a Visitantes Extranjeros
Atender e informar a los extranjeros interesados sobre las características del sistema
electoral mexicano, así como sobre el desarrollo de las etapas del Proceso Electoral Federal
2017 – 2018.
Acreditar a los representantes de la comunidad internacional que acudan en calidad de
visitantes a presenciar el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2017 – 2018. Organizar y
poner en marcha un esquema informativo que se lleva a cabo durante los tres días previos
a la jornada electoral. Ofrecer apoyo para que los representantes de organismos
internacionales a fin de que presencien el desarrollo del Proceso Electoral Federal 20172018.
Dar a conocer a la comunidad internacional interesada en conocer sobre la organización y
desarrollo del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que permitirá contar con testimonios
emitidos por la comunidad internacional respecto del sistema electoral que coadyuven a la
credibilidad y confianza en ambos.

Vigencia

01/01/2018

30/11/2018

Indicador

D050010-1 Porcentaje de efectividad para la operación del Programa de Atención a
Visitantes Extranjeros

Descripción
del Indicador

El indicador refleja el nivel de efectividad en la conformación del Programa de Visitantes
Extranjeros, integrado por un componente que denota eficacia y otro, eficiencia.

Fórmula

NEF=(D/SR)/(VEat/VEac)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficiencia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

10%

25%

35%

45%

55%

70%

80%

85%

90%

95%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2015

Valor línea base

1187

del

Ascendente
100%

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
D050020 Programa del Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral
Desarrollar la capacitación entre los actores estratégicos nacionales y extranjeros a través
del intercambio de experiencias ante retos comunes, para el fortalecimiento de la cultura
democrática internacional.
Realizar 8 programas de cooperación internacional: cuatro talleres, tres cursos
especializados y un Foro de la Democracia Latinoamericana. Se busca la participación de al
menos 25 países; ocho instituciones internacionales especializadas y participación de
funcionarios del INE, OPLEs y público especializado e interesado. Las restricciones previsibles
dependen del contexto internacional e interno de países participantes.
Dar impulso a la celebración de foros de intercambio de conocimientos y experiencias con
representantes de los organismos electorales de otros países, así como con otras
instituciones o audiencias interesadas, que contribuyan al fortalecimiento de las
capacidades o a la profesionalización de la gestión.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

D050020-1 Porcentaje de funcionarios capacitados

Descripción
del Indicador

Este indicador medirá el porcentaje de beneficiados por participar en actividades de
capacitación e investigación, tanto aquéllos de origen nacional (capacitados nacionales)
como aquéllos provenientes de otros países (capacitados internacionales).

Fórmula

Cap= (#CapNacR + #CapIntR)/(#CapNacE + #CapIntE)*100

Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
10%

20%

60%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

Indicador

D050020-2 Porcentaje de entidades capacitadas

Descripción
del Indicador

Con este indicador se medirá el porcentaje de países o entidades nacionales beneficiados
(PaEn) por participar en una actividad determinada.

1188

del

100%

Ascendente
100%

Fórmula

PaEn= (#EntNacR + #PaísesR)/(#EntNacE + #PaísesE)*100

Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
10%

20%

60%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1189

del

100%

Ascendente
100%

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
D050030 Fondo de Apoyo para la Observación Electoral y el Acompañamiento Técnico 20172018
Instrumentar un mecanismo de apoyo técnico y financiero dirigido a instancias
especializadas en el estudio de la democracia electoral, observación electoral y
acompañamiento técnico.
Otorgamiento de los recursos del Fondo a la Institución Administrador del fondo dirigidos a
apoyar técnica y financieramente a instancias especializadas en el estudio de la democracia
electoral durante el desarrollo del proceso electoral federal 2017-2018. Mediante diversos
criterios, un Comité Técnico de Evaluación determinará cuáles proyectos cumplen con los
requisitos necesarios para otorgar los recursos del fondo. Elaboración de informes
mensuales del desarrollo del Fondo y consecución de informes emitidos por las instancias
beneficiadas.
El Instituto promueve el programa Fondo de Apoyo a la Observación Electoral con el
propósito de apoyar técnica y financieramente a las organizaciones de la sociedad civil
mexicana interesadas en realizar actividades de observación electoral, lo cual robustece la
credibilidad y la legitimidad de las elecciones.

Vigencia

01/01/2018

31/11/2018

Indicador

D050030-1 Porcentaje de efectividad para operación del Fondo

Descripción
del Indicador

Con este indicador se medirá el porcentaje de instrumentación del Fondo de Apoyo para la
Observación Electoral y el Acompañamiento Técnico 2017-2018.

Fórmula

%Efec=(PA/PV)/(IP/IC)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficiencia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
25%

50%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1190

75%

del

Ascendente
100%

100%

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
D050040 Acompañamiento de expertos de IDEA Internacional al Proceso Electoral Federal
2017-2018
Contar con una evaluación de los lineamientos y procedimientos que instrumenta el
Instituto Nacional Electoral en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, desde una
perspectiva internacional.
Aprovechar la experiencia de IDEA Internacional en materia de evaluación comparada de los
sistemas electorales respecto a la elaboración de un estudio sobre el Proceso Electoral
Federal 2017-2018 (PEF 2017-2018). Los criterios para el desarrollo del estudio del PEF 20172018, con la participación de diferentes actores de la elección. Emisión de dos reportes
parciales y un informe final, por parte de IDEA Internacional.
El Instituto utiliza diferentes esquemas de cooperación internacional, para que expertos
electorales internacionales analicen el sistema electoral en el marco de los comicios
federales mexicanos. Se reciben informes donde la comunidad internacional ha plasmado
los hallazgos y reflexiones respecto de las elecciones. Adicionalmente, se elaboran reportes
de entidades que cuenten con herramientas que puedan ofrecer una visión externa y
comparada. Se cuenta con un instrumento de colaboración vigente con IDEA Internacional,
que elabora publicaciones en materia de elecciones desde una perspectiva comparada.

Vigencia

01/01/2018

31/11/2018

Indicador

D050040-1 Porcentaje de efectividad para la operación de la misión de Acompañamiento

Descripción
del Indicador

Con este indicador se medirá el porcentaje de avance en el acompañamiento de un grupo
de expertos internacionales coordinados por IDEA Internacional al proceso electoral de
2018.

Fórmula

%Efec=(VR/VP)/(IP/IA)*100

Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
25%

50%

75%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1191

del

100%

Ascendente
100%

Dic

OF06- Dirección del Secretariado
Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Organizar Procesos Electorales
F060910 Actualización y mantenimiento del sistema informático de la Oficialía Electoral
Innovar las funcionalidades del Sistema de Oficialía Electoral para contar con las
herramientas tecnológicas que permitan el adecuado cumplimiento a los aspectos de
transparencia y obligaciones reglamentarias que tiene encomendadas la Dirección de
Oficialía Electoral. Lo anterior, para perfeccionar la comunicación simultánea del área con los
órganos desconcentrados del Instituto.

Alcance

La actualización, la implementación y la ejecución del Sistema de Oficialía Electoral.

Justificación

Actualizar el Sistema de Oficialía Electoral, implementando nuevas funcionalidades.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F060910-1 Porcentaje de Avance del desarrollo del Sistema de la Oficialía Electoral

Descripción
del Indicador

Este indicador mide el avance mensual del desarrollo del Sistema de la Oficialía Electoral

Fórmula

(revisiones realizadas / revisiones programadas) *100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

8.33%

16.67%

25%

33.33%

41.67%

50%

58.33%

66.67%

75%

83.33%

91.67%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1192

del

Ascendente
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Organizar Procesos Electorales
F061010 Atención de actividades del Proceso Electoral Federal 2017-2018
Atender oportunamente las actividades inherentes al Proceso Electoral Federal 2017-2018.

Alcance
Justificación

Contar con el factor humano óptimo, para otorgar atención oportuna a las actividades
resultantes de la organización del Proceso Electoral.
Derivado del aumento en las cargas de trabajo, la Dirección del Secretariado requiere
contratar personal para brindar con eficacia y eficiencia el apoyo a las diversas actividades
que tiene encomendadas por el incremento en el número de sesiones del Consejo General,
de la JGE, Comisiones y otros eventos que se realizan durante los Procesos Electorales
Federales.

Vigencia

01/01/2018

01/01/2018

Indicador

F061010-1 Actividades Atendidas

Descripción
del Indicador

Este indicador mide mensualmente las actividades realizadas por el personal contratado para
el PEF 2018

Fórmula

(Actividades Realizadas / Actividades programadas) *100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1193

del

Regular
94%

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F061110 Edición de la Memoria del Proceso Electoral Federal 2017-2018
Integrar la información de distintas áreas sustantivas del Instituto, para generar la Memoria
del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Coordinar los trabajos de corrección y edición de los contenidos de la Memoria del Proceso
Electoral Federal 2017-2018, así como su distribución y presentación en los órganos
desconcentrados del Instituto.
La Memoria del PEF 2017-2018 sirve y servirá como medio de información sustantiva, con el
propósito de difundir las actividades más representativas del INE alusivas al propio PEF 20172018.

Vigencia

01/05/2018

31/12/2018

Indicador

F061110-1 Porcentaje de actividades realizadas en la integración de la Memoria

Descripción
del Indicador

Este indicador mide el porcentaje de actividades realizadas para la integración de la
Memoria

Fórmula

(Actividades Realizadas/ Actividades programadas) *100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacias

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2016

Valor línea base

1194

del

Regular
100%

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance
Justificación

Organizar Procesos Electorales
F061210 Ordenamientos Electorales 2018
Reeditar los Compendios de Legislación Nacional Electoral, los ordenamientos electorales
emanados del Consejo General así como los carteles y primas que contienen los emblemas
de los partidos políticos.
La nueva edición del Compendio de Legislación Nacional Electoral, Reglamentos y la edición
de los emblemas de los partidos políticos.
Se requiere la reimpresión de los Compendios de Legislación Nacional Electoral y ediciones
de los ordenamientos electorales en cumplimiento de las atribuciones de la Dirección del
Secretariado. Adicionalmente se requiere la edición de los emblemas de los partidos
políticos en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F061210 -1 Porcentaje de avance en la impresión de Ordenamientos Electorales 2018

Descripción
del Indicador

Ese indicador mide el avance en la impresión de Ordenamientos Electorales 2018

(Total de ordenamientos impresos/Total de ordenamientos emitidos, modificados o
reformados) *100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Regular

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1195

del

Regular
100%

OF08- Dirección Jurídica
Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F081410 Atención a los Procesos Electorales Federal y Locales 2018, y actuaciones
posteriores
Reforzar la actuación jurídica del INE en el marco del Proceso Electoral Federal y Procesos
Electorales Locales concurrentes.
Atender las consultas, asuntos jurídicos, controversias judiciales, administrativas y
demandas que deriven de la actuación del INE, en el marco de los Procesos Electorales
Federal y Locales concurrentes; así como la defensa oportuna de los acuerdos y resoluciones
que emitan sus Órganos Centrales, en virtud de que se tendrán 30 procesos locales
concurrentes y se elegirán 2630 cargos de elección popular en el ámbito local y 629 en el
federal.
Atender la totalidad de los requerimientos, denuncias, consultas, medios de impugnación,
demandas, asesorías, entre otros, de los Procesos Electorales Federal y Locales concurrentes
2018.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F081410-1 Porcentaje de informes de actividades presentados

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de informes de actividades presentados respecto a los programados,
en los cuales se detalla lo realizado por los prestadores de servicios contratados.

Fórmula

(Asuntos jurídicos atendidos/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sep

Oct

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1196

del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance
Justificación

Organizar Procesos Electorales
F081510 Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas
Atender requerimientos legales de las Juntas Distritales Ejecutivas y mejorar la atención a
los Procesos Electorales Federal y Locales 2018 en materia de derecho.
Brindar asistencia a la Dirección Jurídica y a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en
cada entidad y servir de apoyo jurídico a las Juntas Distritales Ejecutivas de todo el País.
Contar con personal jurídica en las 300 Juntas Distritales Ejecutivas que coadyuve en la
atención y el cumplimiento de las tareas durante los Procesos Electorales Federal y Locales
2018.

Vigencia

01/01/2018

31/08/2018

Indicador

F081510-1 Porcentaje de Juntas Distritales Ejecutivas apoyadas jurídicamente.

Descripción
del Indicador

Porcentaje de Juntas Distritales Ejecutivas apoyadas jurídicamente.

(Total de Juntas Distritales Ejecutivas apoyadas jurídicamente/Total de Juntas Distritales
Ejecutivas)*100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Distrital

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sep

Oct

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1197

del

Regular
No aplica

Nov

Dic

OF09- Unidad Técnica de Servicios de Informática
Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F091610 Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares Federal
(PREP) 2018
Implementar el PREP del Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como realizar el análisis
técnico del desempeño para diseñar las propuestas de mejoras a los procesos y sistemas
informáticos para los programas de resultados electorales.
Implementar el sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones federales,
a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en
las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y
Transmisión de Datos (CEDAT).
Dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las
elecciones la misma noche de la Jornada Electoral, con certeza y oportunidad y usando la
tecnología más avanzada.

Vigencia
Indicador

01/01/2018

31/12/2018

Porcentaje de procesamiento de Actas de Escrutinio y Cómputo (AEC) en el PREP

Descripción
del Indicador

Este indicador refleja el porcentaje AEC que se procesan en el PREP, con respecto al total de
AEC esperadas

Fórmula

(Total de Actas de Escrutinio y Cómputo registradas/Total de Actas de Escrutinio y
Cómputo esperadas durante la jornada electoral)*100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
99%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1198

del

Ascendente
No aplica

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F091710 Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales
2017-2018 y 2018-2019
Desarrollar y/o implementar sistemas y aplicaciones móviles para el Proceso Electoral 20172018 y los que resulten necesarios para los procesos electorales 2018-2019.
Actualizar y construir los sistemas y aplicaciones móviles de organización y capacitación
electoral consistentes en: Configuración de Escenarios Electorales, Administración de
Usuarios, Administración de Sistemas, Tableros de Control para el seguimiento a la
operación de los Sistemas de Información de Procesos Electorales, Sistema de Bases de
Datos, Sistema de Bitácoras, App Capacitación Electoral, App INE, Sistema para el registro
de recepciones, clasificación y resguardo de los sobres voto de los mexicanos residentes en
el extranjero. (VMRE), y Mecanismos de Recolección.
Dar cumplimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electorales Federal y actividades
de apoyo a los Procesos Electorales Locales 2017-2018, así como mejorar la adaptación de
los sistemas existentes y desarrollar nuevos, ya que en elecciones anteriores las actividades
se realizaron de manera manual y las versiones actuales se realizó en 2012.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

Porcentaje de sistemas de Procesos Electorales en operación

Descripción
del Indicador

Porcentaje de los sistemas de cómputo de procesos electorales en operación conforme lo
programado
(Total de sistemas de información de los procesos electorales en operación/Total de
sistemas de información de los procesos electorales programados a operar)*100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1199

del

Ascendente
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F091810 Actualizar e implementar los sistemas de jornada y resultados electorales para los
PE 2017-2018 y 2018-2019
Desarrollar y/o implementar sistemas y aplicaciones móviles para la jornada electoral y los
sistemas de resultados electorales para el cumplimiento del Calendario Integral del Proceso
Electoral 2017-2018.
Construir o actualizar componentes de los sistemas y aplicaciones móviles de jornada y
resultados electorales como: Sistema de Seguimiento a las Actas de Casilla, App
Organización Electoral, Cómputos web, Tableros de Control para el seguimiento a la
operación de los Sistemas de Jornada Electoral y Resultados Electorales, Sistema de
información sobre la instalación de las mesas de escrutinio y cómputo. (VMRE), Sistema de
cómputos de entidad federativa para la votación de mexicanos residentes en el extranjero.
(VMRE), Sistema de Aplicación de Resoluciones Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación a los Cómputos, Consulta Infantil y Juvenil, Auditoría informática a los sistemas
SIJE, Cómputos distritales y Conteo Rápido.
Dar cumplimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electorales Federal y actividades
de apoyo a los Procesos Electorales Locales 2017-2018, así como, mejorar la adaptación de
los sistemas existentes y desarrollar nuevos, ya que en elecciones anteriores las actividades
se realizaron de manera manual y existen áreas de oportunidad con base en la experiencia
obtenida en la elección ordinaria local de 2017.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

Sistemas de la jornada y resultados electorales implementados del PEF 2017-2018

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de los sistemas de la jornada y resultados electorales implementados
respecto a los programados
(Total de sistemas de la jornada y resultados electorales actualizados e
implementados/Total de sistemas de la jornada y resultados electorales
programados)*100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1200

del

Ascendente
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F091910 Soporte técnico y apoyo a procesos electorales
Brindar soporte técnico a los usuarios de los sistemas de información electoral y los sistemas
de jornada y resultados electorales, manteniendo el vínculo con los Organismos Públicos
Locales (OPL), partidos políticos y las diversas UR que participan en el proceso electoral
2017-2018 en las 30 entidades federativas y 2018-2019.
Brindar atención a los usuarios de los sistemas para el PE. Asesorar y dar seguimiento de las
actividades de planeación e implementación de los sistemas para los PE, con base en el
cumplimiento del Reglamento de Elecciones y capacitar a titulares de informática, SE y en
su caso, Consejeros de 30 Organismos Púbicos Locales.
Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la confiabilidad y continuidad de los
sistemas y servicios informáticos que se utilicen para el desarrollo del proceso electoral.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

Porcentaje de solicitudes y actividades atendidas de soporte técnico y apoyo a Procesos
Electorales

Descripción
del Indicador

Nos indica el porcentaje de cumplimiento en la atención a las solicitudes de soporte técnico
y actividades de seguimiento atendidas.

Fórmula

((Total de solicitudes de soporte técnico atendidas al periodo + Actividades de seguimiento
realizadas)/(Total de solicitudes de soporte técnico recibidas al periodo + Total de
Actividades de seguimiento programadas))*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1201

del

Ascendente
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F096010 Actualizar la infraestructura de almacenamiento, procesamiento y comunicaciones
de la RNI del INE para brindar soporte a los Procesos Electorales 2017-2018 y 2018-2019
Actualizar la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones, necesarias
para atender las necesidades requeridas por los distintos sistemas y servicios informáticos
que operarán las diversas Unidades Responsables para el logro de sus objetivos y metas
durante el Proceso Electoral.
Sustitución y actualización de equipos servidores, red, centros de datos, hardware y
software de almacenamiento, de telefonía, hospedaje web, seguridad informática, solución
de respaldos y demás software para el funcionamiento de los sistemas y servicios que son
utilizados por todas las Unidades Responsables y personal que atenderá el Proceso Electoral.
Se requiere sustituir servidores que concluyan su garantía en 2017. Incrementar la
infraestructura de almacenamiento para la instalación de sistemas que operarán en 2018.
Continuar con la sustitución de equipo de comunicaciones en juntas ejecutiva. Incrementar
la capacidad y seguridad informática para los Centros de Cómputo para la transmisión de
datos, audio y video, con la finalidad de mejorar la disponibilidad, rendimiento y seguridad
de las diferentes aplicaciones y servicios del Instituto.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

Porcentaje de actualización de infraestructura de TI

Descripción
del Indicador

Indica el porcentaje de cumplimiento de actualización de la infraestructura y servicios de TI
respecto a los programado y solicitado.
((Total de actualizaciones realizadas + Total Equipo y Servicios en operación)/(Total de
actualizaciones programadas + Total Equipo y Servicios programados))*100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

99.5%

99.5%

99.5%

99.5%

99.5%

99.5%

99.5%

99.5%

99.5%

99.5%

99.5%

99.5%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2016

Valor línea base

1202

del

Ascendente
99.5

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público
G090020 Actualizar e implementar los sistemas de apoyo institucional a cargo de la Unidad.
Actualizar e implementar el sistema de gestión institucional, así como la implementación de
aplicaciones móviles institucionales que se pongan a disposición del público en general y las
áreas del Instituto.
Actualizar y construir los sistemas institucionales que se utilizarán en 2018: Sistema de
Gestión Institucional, Versión 2.0, App INE, Intranet. Rediseño de la Intranet, ENCIVICA,
Cuestionarios 3.0, Contexto Social Adverso 2.0, Campus Virtual 3.0, Directorio 2.0, y
Sistemas UNICOM , con la finalidad de mejorar la disponibilidad, rendimiento y seguridad
de las diferentes aplicaciones y servicios del Instituto
Mejorar la adaptación de los sistemas existentes, que brinden soporte directo al desempeño
de las atribuciones, mejora de su gestión y a generar productos finales a la ciudadanía y
demás actores políticos involucrados en los fines institucionales.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

Porcentaje de sistemas informáticos de apoyo institucional actualizados

Descripción
del Indicador

Es un porcentaje que nos indica el cumplimiento en la actualización de los sistemas
informáticos, conforme el plan establecido.
(Total de sistemas institucionales actualizados/Total de sistemas institucionales
programados para su actualización)*100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1203

del

Ascendente
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Organizar Procesos Electorales
F09J510 Continuidad del proyecto de Seguridad y plan de continuidad de operaciones en
materia informática para procesos y sistemas del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Fortalecer y preservar la continuidad de la operación y de la infraestructura que da soporte
a los sistemas vinculados con el Proceso Electoral Federal
Integración de los planes de continuidad para los procesos de Insaculación, Registro de
Representantes de Partidos Políticos/Candidatos Independientes, Seguimiento de la Jornada
Electoral, Conteo Rápido, Publicación de Resultados Electorales Preliminares y Cómputos
Distritales y de Circunscripción. Auditoría informática a través de los sistemas: Sistema de
Representantes de Partidos Políticos/Candidatos Independientes, SIJE, Conteo Rápido y
Cómputos Distritales y de Circunscripción. Servicios de asesoría y acompañamiento de
expertos para los sistemas vinculados al Proceso Electoral Federal 2017-2018. Análisis de
código fuente en materia de seguridad informática; pruebas de negación de servicio; y la
evaluación y análisis de seguridad de amenazas internas a los sistemas: Sistema de
Representantes de Partidos Políticos/Candidatos Independientes, SIJE, PREP, Conteo Rápido
y Cómputos Distritales y de Circunscripción. Auditoría de seguridad a través de pruebas de
penetración a los sistemas; y la revisión de configuración de la infraestructura que da
soporte a los sistemas: Sistema de Representantes de Partidos Políticos/Candidatos
Independientes, SIJE, Conteo Rápido y Cómputos Distritales y de Circunscripción.

Alcance

Justificación

Con motivo del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se requiere de la organización
de elecciones confiables a fin de cumplir con la misión del Instituto Nacional
Electoral en materia de seguridad informática, análisis, construcción,
implementación, despliegue, operación y soporte de sistemas informáticos para la
ejecución del Proceso Electoral.

Vigencia

01/01/2018

31/08/2018

Indicador

Porcentaje de atención a recomendaciones emitidas y/o riesgos identificados

Descripción
del Indicador

Este indicador refleja el porcentaje de recomendaciones remitidas y/o riesgos identificados
atendidos por el Instituto -en el tiempo de atención acordado y cuya implementación sea
factible-, derivadas de las revisiones, pruebas y acompañamiento objeto del proyecto
(Total de recomendaciones atendidas y validadas/Total de recomendaciones
emitidas)*100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

No aplica

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

99%

99%

99%

99%

99%

99%

Meta

1204

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento del
Indicador

Ascendente

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

No aplica

1205

OF11- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F112110 Notificación Ciudadana para Ubicación de Casilla del Proceso Electoral Federal 20172018
Notificar a los ciudadanos la ubicación de la casilla donde deberán emitir su voto el día de la
Jornada Electoral Federal 2018, debido a la afectación del marco geográfico electoral y a que
no tienen actualizados los datos de su credencial para votar.
Aplicar el operativo en campo de notificación ciudadana de ubicación de casilla a un
aproximado de 646,332 ciudadanos que no han actualizado los datos geoelectorales de su
credencial para votar en el mes previo a la Jornada Electoral Federal 2018.
Informar a los ciudadanos afectados por las adecuaciones a la cartografía electoral y que no
tienen actualizados sus datos geoelectorales en su credencial para votar la ubicación correcta
de la casilla donde deberán emitir su voto el día de la Jornada Electoral Federal 2018.

Vigencia

01/06/2018

Indicador
Descripción del
Indicador

31/07/2018

F112110-1 Porcentaje de visitas para notificar a los ciudadanos la ubicación de su casilla en
el Proceso Electoral Federal 2017-2018
Este indicador muestra el porcentaje de visitas a ciudadanos que fueron afectados por
actualizaciones del marco geográfico electoral, con el fin de notificar la ubicación de su casilla
para el día de la Jornada Electoral 2018. El número de ciudadanos a notificar es de
aproximadamente 646,332 de ciudadanos.

Fórmula

(Total de visitas de notificación realizadas/Total de visitas de notificación programadas)*100

Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1206

del

Ascendente
No aplica

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F112210 Fortalecimiento de las Aplicaciones de Verificación de Apoyo Ciudadano para
Candidaturas Independientes e Iniciativas Ciudadanas
Validar la situación registral en la Lista Nominal de Electores de los apoyos ciudadanos hacia
los aspirantes a candidaturas independientes para definir si cumplen con el porcentaje
requerido por la ley para registrarse como candidatos a cargos de elección popular en la
Jornada Electoral 2018.
Llevar a cabo el procedimiento operativo relacionado con la recepción, revisión,
cuantificación, clarificación y verificación de situación registral en la Lista Nominal de
Electores, a partir de los registros captados a través de la aplicación del Instituto (App); así
como brindar el soporte técnico necesario durante la captación de apoyo ciudadano.
La actividad de verificación de la situación registral en la Lista Nominal de Electores del apoyo
ciudadano a los candidatos independientes resulta fundamental para definir para definir si
cumplen con el porcentaje mínimo requerido por la ley para registrarse como candidatos a
cargos de elección popular en la Jornada Electoral 2018, en cumplimiento al Artículo 54,
inciso n) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como lo
establecido en los Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación y Colaboración con los
Organismos Públicos Locales Electorales.

Vigencia

15/01/2018

31/07/2018

Indicador

F112210-1 Apoyo ciudadano verificado para candidatos independientes

Descripción
del Indicador

Porcentaje de ciudadanos verificados para candidatos independientes

(Total de ciudadanos a los cuales se les verificó su situación registral/Total de ciudadanos
inscritos en la Lista Nominal )*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

50%

50%

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1207

del

Nominal
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F112310 Emisión de las Listas Nominales de Electores que serán utilizadas para los Procesos
Electorales Federal y Locales 2017-2018
Generar e imprimir los Listados Nominales de Electores que serán utilizados en las Jornadas
Electorales del Proceso Electoral Federal (PEF), así como de los Procesos Electorales
Coincidentes (PEC) 2017-2018.
Proporcionar a los Consejos Locales de las 32 entidades, la Lista Nominal de Electores
definitiva con fotografía, y la Lista Nominal de Electores con Fotografía producto de
Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, conforme al número de tantos impresos en papel seguridad que se establezcan
para tal efecto, incluyendo los tantos adicionales que se habrán de requerir para los
candidatos independientes que obtengan su registro para contender por algún cargo de
elección popular. Asimismo, proporcionar un ejemplar de las Listas Nominales de Electores
para su expediente a los Organismos Públicos Locales de las 30 entidades con Proceso
Electoral Coincidente,
La entrega de las Listas Nominales de Electores se llevará a cabo conforme al plazo
establecido en el Artículo 153 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE), así como en lo que se establezca en los Anexos Técnicos de los Convenios
de Coordinación y Colaboración que habrá de suscribir el Instituto Nacional Electoral t los
Organismos Públicos Locales.
Para el desarrollo de las jornadas electorales es necesario que en las mesas de casilla se
disponga de las Listas Nominales de Electores, que son las relaciones que contienen los
nombres de los ciudadanos que solicitaron su inscripción en el Padrón Electoral y a quienes
les fue expedida la Credencial para Votar, y por lo tanto, podrán emitir su voto en las
elecciones federales y locales del 1º de julio de 2018.

Vigencia

01/01/2018

31/08/2018

Indicador

F112310-1 Listas nominales de electores devueltas

Descripción
del Indicador

Se mide el porcentaje de listas nominales devueltas por los partidos políticos y candidatos
independientes

Fórmula

(Cuadernillos devueltos / Cuadernillos entregados) * 100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

20%

40%

60%

80%

100%

Meta

1208

Dic

Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2016

Valor línea base

Indicador

F112310-2 Listas nominales de electores entregadas a los Consejos Locales

Descripción
del Indicador

Se mide el porcentaje de listas nominales que entregó la DERFE a los 32 Consejos Locales

Fórmula

del

Ascendente
100%

(Consejos Locales que recibieron la LNE / Total de Consejos Locales) * 100

Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2015

Valor línea base

1209

del

Regular
100%

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F112410 Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
Estimar con oportunidad las tendencias de los resultados finales de la elección federal y de
las nueve elecciones locales, a partir de una muestra probabilística de casillas, cuyo tamaño
y composición se determina previamente de acuerdo a un esquema de selección específico
diseñado por el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales
Federal y Locales 2017-2018 (COTECORA).
Recopilar los resultados de las elecciones obtenidas de una muestra o grupo de casillas
seleccionadas de manera aleatoria, en representación del total de casillas instaladas en el
país a efecto de estimar e informar sobre los resultados el día de la Jornada Electoral.
Con el fin de dar a conocer las tendencias electorales del 1° julio de 2018 al concluir con la
Jornada Electoral, se realizará un Conteo Rápido el cual es resultado de un proceso
matemático de extremo rigor científico que consiste en recopilar los resultados de las
elecciones obtenidos de una muestra o grupo de casillas instaladas en el país con un grado
de confianza cercano al 95%. A partir de este conteo, el COTECORA presenta un informe
final ante el Consejo General con el porcentaje de votación para cada uno de los candidatos,
y el porcentaje de participación ciudadana en la elección.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F112410-1 Informes del COTECORA

Descripción
del Indicador

Refleja el porcentaje de informes cumplidos para dar seguimiento a las actividades del
COTECORA
(Informes de seguimiento del COTECORA realizados/Total de informes del COTECORA
programados)*100

Fórmula
Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Ninguno

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

Indicador

F112410-2 Porcentaje de casillas reportadas

1210

del

Ascendente
No aplica

Dic

Descripción
del Indicador

Describe la razón entre el número de casillas de la muestra de las cuales se ha reportado la
información sobre los resultados de la votación asentados en las actas de escrutinio y
cómputo de casilla, respecto al número total de casillas que forman parte de la muestra
generada por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido.

Fórmula

(Número de casillas de la muestra con reporte de información de resultados de la votación/
Número de casillas que integran la muestra) * 100

Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
55%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2015

Valor línea base

1211

del

Ascendente
53.21%

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F112510 Voto de los Mexicanos en el Extranjero
Diseñar, planear e instrumentar la ejecución del Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero, durante los Procesos Electorales Federal y Locales de 2017-2018.
Preparar, desarrollar e implementar los mecanismos y procedimientos técnicos, jurídicos,
operativos y administrativos para la promoción del derecho; la inscripción y conformación
de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero; el envío a los ciudadanos del
paquete electoral que incluye la boleta; la recepción y resguardo del voto; la capacitación
electoral; el desarrollo del escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral; así como la
coordinación y seguimiento del proyecto a nivel interno y con los Organismos Públicos
Locales y otras instancias colaboradoras; de conformidad con la Ley comicial, sus
reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como bajo una perspectiva garantista e
incluyente, con el fin de incrementar la participación de los mexicanos en el extranjero.
Llevar a cabo la instrumentación, seguimiento y evaluación del Voto de los Mexicanos
Residentes en el Extranjero, durante los Procesos Electorales Federal y Locales de 20172018, de conformidad con la Ley y demás normatividad aplicable en la materia.
Garantizar el derecho y el ejercicio del voto a los ciudadanos mexicanos que residen en el
extranjero durante los Procesos Electorales Federal y Locales de 2017-2018, de conformidad
con la Ley y demás normatividad aplicable en la materia.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F112510-1 Porcentaje de solicitudes individuales para votar desde el extranjero
dictaminadas y recibidas

Descripción
del Indicador

Medir el porcentaje de solicitudes individuales para votar desde el extranjero dictaminadas
sobre las solicitudes individuales para votar desde el extranjero recibidas
(Total de solicitudes individuales para votar desde el extranjero dictaminadas/Total de
solicitudes individuales para votar desde el extranjero recibidas)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficiencia

Desagregación
Geográfica

Otro

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1212

del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Indicador

F112510-2 Porcentaje de paquetes electorales entregados a la Sala Superior del TEPJF

Descripción
del Indicador

Se refiere a la cantidad de paquetes electorales correspondientes al voto de los mexicanos
residentes en el extranjero para la elección de Presidente de la República que fueron
entregados a la Sala Superior del TEPJF
(Total de paquetes electorales entregados a la Sala Superior del TEPJF/Total de paquetes
electorales programados para entrega a la Sala Superior del TEPJF)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1213

del

Nominal
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F113310 Operación de Casillas Especiales para los Procesos Electorales Federal y Locales
2017-2018
Garantizar la operación de las Casillas Especiales a instalarse durante la Jornada Electoral del
1 de julio de 2018.
Coordinar y proveer los insumos, la infraestructura, los recursos humanos y materiales
necesarios para el adecuado funcionamiento en cada casilla especial que se apruebe por los
Consejos Distritales y el Consejo General del Instituto.
Resulta indispensable coordinar las acciones de las diversas áreas involucradas para realizar
en tiempo y forma, las actividades de preparación así como las relativas a la operación de
las casillas especiales que serán instaladas el día de la Jornada electoral, a fin de recibir la
votación de los electores que transitoriamente se encuentren fuera de su sección electoral

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F113310-1 Porcentaje de Casillas Especiales Instaladas

Descripción
del Indicador

Medir el porcentaje de Casillas Especiales Instaladas contra el total de Casillas Especiales
aprobadas por el Consejo General

Fórmula

(Total de casillas especiales instaladas/Total de casillas especiales aprobadas)*100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficiencia

Desagregación
Geográfica

Otro

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1214

del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance
Justificación

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
R110020 Fortalecimiento de la Infraestructura y Calidad de Atención Ciudadana
Fortalecer los mecanismos y la infraestructura de la Dirección de Atención Ciudadana con el
soporte técnico necesario a fin de mantener una atención de calidad y oportuna para el
ciudadano a través del Centro de Atención Ciudadana INETEL
Reforzar la actualización y el soporte de los sistemas mediante los cuales se brinda el servicio
a la ciudadanía del Centro de Atención Ciudadana INETEL.
Mantener la satisfacción del servicio de orientación a los ciudadanos que brinda el Centro
de Atención Ciudadana INETEL, a través de la actualización y reforzamiento de sus
mecanismos e infraestructura.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

R110020-1 Nivel de satisfacción de la Atención Ciudadana

Descripción
del Indicador

El indicador refleja el porcentaje de calidad de la atención que se brinda a la ciudadanía a
través del Centro de Atención INETEL mediante la realización de encuestas de satisfacción
aleatorias.
(Total de Respuestas Satisfactorias de la encuesta aplicada/Total de Encuestas

Fórmula

Aplicadas)*100

Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Calidad

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
85%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2016

Valor línea base

1215

del

Regular
85%

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
R110030 Implementar Nueva Base Geográfica Digital para la Actualización y Difusión de la
Cartografía Electoral
Implementar una nueva plataforma tecnológica para la actualización permanente de la
cartografía electoral con base en las nuevas tecnologías, mismas que garantizarán la
prestación de los servicios de la cartografía electoral para actividades de credencialización
en los módulos de atención ciudadana; así como atender el acceso a la información pública
mediante Transparencia y Acceso a la Información Pública en el INE.
Modernizar el esquema de trabajo vigente para la actualización de la cartografía electoral
que incluya los elementos: sistema operativo, nueva base geográfica digital (NBGD),
software geográfico, aplicaciones propias para la gestión de la información y disponibilidad
de productos y servicio vía web. Atender los trabajos de cartografía en campo, la
digitalización sobre una nueva base cartográfica, la generación de productos impresos y en
formato digital, así como la prestación de servicios de consulta cartográfica institucional y
externa garantizando la vigencia y máxima publicidad de la información a través de procesos
estandarizados y la homologación a estándares internacionales. Así como la actualización
permanentemente de la cartografía electoral, que permitirá disponer de información más
actual y precisa para mejorar procesos internos: abatimiento de tiempos en la generación
de remesas reduciendo de 45 días a 30 días en la generación de cada remesa nacional.
Incorporar imágenes satelitales como herramienta de apoyo en la digitalización, buscando
mayor calidad y precisión. Establecer y operar la nueva plataforma en las 300 juntas
distritales, 32 locales y en oficinas centrales a partir de 2021, y mantener actualizados los
aplicativos de Ubicatucasilla y Ubicatumodulo para los procesos electorales
Disponer de información relevante en materia geoelectoral para atender oportunamente
los servicios de credencialización en los MAC’s en todo el territorio nacional, mejorar los
procesos de elaboración de los productos cartográficos de alta demanda ciudadana y los
requeridos para mantener un Padrón Electoral y Lista Nominal confiables, así como
modernizar los aplicativos relacionados con los procesos electorales locales y federal, lo que
permitirá reducir los tiempos en producción de información que atiende el servicio al
ciudadano que es nuestra prioridad.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

R110030-1 Nivel de efectividad de la actualización de aplicaciones y bases geoelectorales

Descripción
del Indicador

Este indicador muestra el porcentaje de aplicaciones cartográficas actualizadas en sitio web.

(Total de aplicaciones y bases cartográficas actualizadas en el sitio web/total de
aplicaciones programadas para actualización en el sitio web)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

1216

Desagregación
Geográfica
Ene

Nacional
Feb

Meta Acumulable
Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sí
Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
50%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1217

100%

del

Ascendente
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
R110050 Apoyar a los Procesos de Depuración y Verificación del Padrón Electoral
Contribuir a la mejora de la calidad y confiabilidad del Padrón Electoral y de la Lista Nominal
de Electores mediante el cumplimiento de las atribuciones de la legislación electoral en
materia de depuración y verificación del Padrón Electoral.
Mejorarla calidad y confiabilidad del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores
atendiendo los flujos atípicos de cambio de domicilio de entidades PEL, verificar los
ciudadanos longevos mediante visita domiciliaria y en caso de fallecimiento darlos de baja
de los instrumentos electorales, así como efectuar avisos ciudadanos para incentivar a los
ciudadanos a recoger su credencial para votar, previo a su cancelación del trámite, así como
analizar en gabinete las observaciones formuladas por los partidos políticos a la Lista
Nominal de Electores para Revisión. Atender las solicitudes de búsqueda biométrica o
disposición de información registral. Efectuar el análisis biométrico de trámites o registros
con datos personales irregulares o usurpaciones de identidad, a fin de localizar los registros
correspondientes a una misma persona y estar en posibilidades de solicitar un análisis de la
situación registral y jurídica de los ciudadanos en esta situación. Efectuar la revisión en
gabinete en el CECYRD de las solicitudes de Credencial para Votar que requieren de este
servicio durante su procesamiento, con la finalidad de atender el incremento en la demanda
producto del cierre de la Campaña Anual Intensa en el contexto del Proceso Electoral Federal
2017-2018.
Realizar en territorio nacional el primer y tercer aviso en la modalidad de carta
personalizada, a fin de incentivar a los ciudadanos a que acudan por credencial para votar.
Efectuar un análisis de flujos migratorios atípicos de cambio de domicilio mediante visita
domiciliaria. Asimismo, se pretende revisar a ciudadanos longevos y en caso de fallecimiento
darlos de baja de los instrumentos electorales. Realizar el análisis en gabinete de las
observaciones formuladas por los partidos políticos a la Lista Nominal de Electores para
Revisión. Coadyuvar a la identificación de personas desconocidas o desaparecidas en el
contexto de las obligaciones adquiridas por el Instituto mediante la celebración del Convenio
de Colaboración.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

R110050-1 Porcentaje de visitas domiciliarias a definir su situación registral

Descripción
del Indicador

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por el componente de eficacia.
Componente de eficacia: se integra por las visitas realizadas entre visitas a realizar.

Fórmula

(VR / VAR)*100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

1218

Desagregación
Geográfica
Ene

Nacional
Feb

Meta Acumulable
Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

No
Sep

Oct

Nov

Meta
31%

100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1219

del

Ascendente
No aplica

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
R110060 Infraestructura, Software y Servicio de TI para el Fortalecimiento del SIIRFE
Renovar la infraestructura tecnológica de los centros de datos de Pachuca y Ciudad de
México, donde reside el Padrón Electoral.
Dar continuidad y disponibilidad de la operación, contando con actualizaciones funcionales
y de seguridad para la Infraestructura tecnológica procesamiento, almacenamiento y
respaldo de la DERFE. Durante 2018 se desarrollarán, complementarán y fortalecerán
determinadas funcionalidades y componentes del Sistema Integral de Información del
Registro Federal de Electores (SIIRFE), lo cual hace necesario mantener las licencias y
suscripciones de los servidores de aplicaciones con los que opera el SIIRFE.
Renovar la infraestructura tecnológica para mitigar la probabilidad de falla de la misma,
permitiendo el acceso a servicios de soporte técnico, actualizaciones funcionales y de
seguridad de los fabricantes, para cumplir con los estándares de seguridad establecidos en
la normatividad vigente (LGPDPPSO) lo que permitirá el crecimiento en capacidad para los
servicios que se han integrado en los últimos años. Es necesario dar continuidad a los
contratos multianuales de las licencias y suscripciones de los servidores de aplicaciones que
mantienen alineado el SIIRFE. Permitir al acceso permanente a los partidos políticos al
Padrón Electoral.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

R110060-1 Porcentaje de solicitudes de soporte técnico relacionadas con SIIRFE

Descripción
del Indicador

El indicador medirá el porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas mismas que
fueron levantadas a través del CAU referentes al SIIRFE
(Total de solicitudes de soporte técnico del SIIRFE atendidas/Total de solicitudes de
soporte técnico del SIIRFE solicitadas)*100

Fórmula
Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
100%

100%

100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1220

del

100%

Regular
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
R110080 Verificación Nacional Muestral 2017-2018 y Comité Técnico de Evaluación del
Padrón Electoral 2017-2018
Disponer de indicadores sobre los niveles de empadronamiento y credencialización, y sobre
la calidad de la Lista Nominal de Electores, a partir de las encuestas de Actualización y
Cobertura que comprende la VNM17-18 y el Informe final del CTPE 17-18.
Se realizará un estudio muestral con inferencia nacional dirigido a la población de 18 años y
más, residente en el país (Encuesta de Cobertura), y un estudio muestral con inferencia
nacional, estatal y distrital de las características de la Lista Nominal de Electores (Encuesta
de Actualización). Así como el asesoramiento al Consejo General de un grupo de
especialistas, altamente calificados y de reconocido prestigio, expertos en las áreas de
matemáticas, estadística, demografía, geografía o informática, mediante la realización de
diversos estudios relativos al Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, mismos
que le permitirán a este órgano declarar la validez y definitividad de instrumentos que se
emplearán en la elección federal de 2018.
Contar con un índice de actualización y cobertura del Padrón Electoral y de la Lista Nominal
de Electores así como el Informe Final del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral
(CTPE) 2017-2018. Actividades que contribuyen a trazar la ruta para la declaración de validez
y definitividad de los instrumentos electorales que se emplean en los Procesos Electorales
Federal y Locales 2017 y 2018.

Vigencia

01/01/2018

15/06/2018

Indicador

R110080-1 Porcentaje de Informes de la Verificación Nacional Muestral 2018

Descripción
del Indicador

El indicador medirá los informes realizados en los que se reportan los indicadores de la
Encuesta de Cobertura y de la Encuesta de Actualización de la Verificación Nacional Muestral
2018
(Total de informes de resultados de las encuestas realizadas de la Verificación Nacional
Muestral 2018 / Total de informes de resultados de las encuestas de la Verificación
Nacional Muestral 2018 programadas)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Calidad

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

Indicador

R110080-2 Indicadores de la Verificación Nacional Muestral 2018

1221

del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Descripción
del Indicador

Conjunto de indicadores que evalúan el nivel de empadronamiento y calidad del padrón y
lista nominal obtenidos a partir de la Encuesta de Cobertura y de la Encuesta de
Actualización de la Verificación Nacional Muestral 2018.
(Total de indicadores calculados con inferencia nacional de la VNM2018 / Total de
indicadores programados con inferencia nacional de la VNM2018)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Calidad

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

del

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

Indicador

R110080-3 Cumplimiento del Programa de Trabajo del CTEPE-2017-2018

Descripción
del Indicador

Refleja el porcentaje de trabajos entregados respecto al número de trabajo planeados.

Regular
No aplica

(Número de Trabajos entregados/Número de Propuestas planteadas en el Programa de
Trabajo)*100

Fórmula
Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Ninguno

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1222

del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
R110090 Campaña Anual Intensa 2018
Incrementar la capacidad de la infraestructura de módulos, para atender la demanda
estacional de solicitudes de credencial para votar por Proceso Electoral Federal 2017-2018
y por Campaña Anual Intensa 2018.
Dar continuidad a la plantilla de la Campaña Anual Intensa 2017, con motivo del Proceso
Electoral Federal 2017-2018; así como reforzar la infraestructura permanente de los
Módulos de Atención Ciudadana, durante la Campaña Anual Intensa de septiembre a
diciembre de 2018.
Reforzar la estructura permanente de 900 Módulos de Atención Ciudadana a través de los
cuales el Instituto expide la Credencial para Votar, asimismo ello permitirá consolidar las
cifras de la actualización del Padrón Electoral.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

R110090-1 Cantidad de Módulos reforzados y/o habilitados con infraestructura adicional

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de módulos reforzados y/o habilitados para el Proceso Electoral
Federal 2017-2018 y Campaña Anual Intensa 2018

Fórmula

(Módulos a reforzar o habilitar con infraestructura adicional durante el periodo de la
campaña/ Total de módulos reforzados o habilitados con infraestructura adicional durante
el periodo de la campaña)*100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

100%

100%

100%

100%

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1223

del

Regular
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
R110100 Fortalecer la Seguridad y Disponibilidad de los Servicios de los Centros de Cómputo
de la DERFE
Fortalecer los sistemas físicos, eléctricos, de enfriamiento, de seguridad, de recuperación de
información histórica del Padrón Electoral contenida en medios electrónicos obsoletos y
robustecer la plataforma tecnológica de la solución de calidad de datos, para mantener la
disponibilidad de los servicios de los Centros de Cómputo de la DERFE.
Cumplir con lo establecido en el SIGETIC, en lo relacionado con la operación del ambiente
físico y la seguridad. Atender al Plan de Seguridad Integral de la DERFE 2016-2018 y de
Control Interno. Renovación de aire acondicionado de precisión en la cintoteca y cuarto de
UPS’s del CCP, piso falso del área de producción del SITE del CCP, sistema de CCTV y control
de acceso del CCS, plafón del techo (cielo falso) del SITE del CCS. Adecuaciones al sistema
eléctrico del CCP. Migración de la información histórica del Padrón Electoral y Procesos
Electorales. Implementación de un sistema de detección y combate de incendios para el CCS.
Y un sistema integral de monitoreo para la infraestructura electromecánica del CCP y del CCS.
Incrementar el licenciamiento de la plataforma tecnológica de la solución de calidad de datos
a 10 cores del software SAP-Data Services.
Mitigar riesgos de operación del ambiente físico, de seguridad de los Centros de Cómputo y
de los servicios de calidad de datos, así como identificar acciones que permitan mantener o
mejorar la disponibilidad de los servicios de los Centros de Cómputo de la DERFE y mantener
actualizados los medios de respaldo de información que resguardan datos históricos del
Padrón Electoral y de Procesos Electorales.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

R110100-1 Porcentaje del fortalecimiento y disponibilidad de los servicios de los Centros de
Cómputo de la DERFE

Descripción
del Indicador

Total de tareas de gestión y de ejecución que contribuyen al desarrollo de las actividades
requeridas para el fortalecimiento de la seguridad y disponibilidad de los servicios de los
Centros de Cómputo

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficiencia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

8.33%

16.66%

25%

33.33%

41.66%

50%

58.33%

66.66%

75%

83.33%

91.66%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1224

del

Ascendente
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
R110110 Tratamiento de Expedientes Históricos de Información Registral

Alcance
Justificación

Consolidar el expediente electrónico de la ciudadanía, eficientar la atención de
requerimientos de documentación registral y optimizar los espacios del archivo documental.
Digitalizar aproximadamente 18.5 millones de documentación electoral registral con más de
diez años de antigüedad y destruir aproximadamente 32 millones de documentos.
Conservar un respaldo digital de la documentación electoral registral que ha cumplido más
de diez años de antigüedad, contando así con condiciones jurídicas para su destrucción. Elevar
la eficiencia de las actividades que requieren consulta de la documentación electoral registral
histórica correspondiente, al contar con ella en el expediente electrónico, lo que reducirá el
tiempo de acceso a la misma y evitará su extracción física. Para dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 126, párrafo 3 y 152 de la LGIPE.

Vigencia

01/01/2018

Indicador
Descripción
del Indicador

31/12/2018

R110110-1 Porcentaje de consolidación del expediente electrónico de Recibos de Credencial
para Votar
Se tienen aproximadamente 100 millones de Recibos de Credencial para Votar en el
expediente documental físico, por lo que el indicador medirá el avance en la consolidación
del expediente electrónico que se logre durante el 2018. Se estima la digitalización de 18.5
millones de recibos para este año.

Fórmula

(Documentos integrados al expediente electrónico de Recibos de Credencial para Votar/Total
de documentos a integrar al expediente electrónico de Recibos de Credencial para Votar)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

8.33%

16.66%

24.99%

33.32%

41.65%

49.98%

58.31%

66.64%

74.97%

83.33%

91.63%

99.96%

del

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2014

Valor línea base

1225

Ascendente
75.5
millones
documentos

de

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance
Justificación

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
R110130 Adquisición de Software para la Automatización de Tareas en Materia de TI
Implementar controles de gestión y automatización de los procesos operativos de
administración de infraestructura de TI a cargo de la Dirección para el cumplimiento de la
normatividad interna en tecnologías de la información y a la gestión de procesos
institucional.
Dar continuidad al fortalecimiento, automatización y cumplimiento de los procesos
operativos de infraestructura de TI a cargo de la Dirección.
Fortalecer el seguimiento en la implementación y madurez de los procesos operativos, hasta
conseguir la automatización e independencia de los mismos, así como obtener indicadores
de desempeño para una evaluación constante del logro de la actualización del Padrón
Electoral y de la atención ciudadana.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

R110130-1 Porcentaje de controles de gestión y procesos operativos automatizados

Descripción
del Indicador

El indicador permitirá medir el avance en los controles de gestión y procesos operativos
automatizados derivado de la operación diaria

Fórmula

(Total de controles de gestión y de los procesos operativos/ Total de controles de gestión y
procesos operativos programados a automatizar) * 100

Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1226

del

Regular
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
R110140 Actualización de la infraestructura tecnológica para los módulos de atención
ciudadana
Llevar a cabo la actualización de la Infraestructura Tecnológica de los Módulos de Atención
Ciudadana.
Llevar a cabo la actualización de manera periódica y permanente de la Infraestructura
Tecnológica (IT), relacionada con los dispositivos periféricos para la captación de la firma de
los ciudadanos que opera en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), a través del
esquema de Cadena de Suministros.
Mantener la continuidad de la operación y mejorar la atención que se proporciona a los
ciudadanos que acuden a realizar un trámite para obtener su Credencial para Votar.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

R110140-1 Porcentaje de Pad de firma en los MAC que presentan falla en su operación y
fueron atendidos

Descripción
del Indicador

Porcentaje de Pad de firma que operan en los MAC que son atendidos dentro del periodo

(Cantidad de Pad de firma con fallas y atendidos en el mes/Número total de Pad de firma
que presentaron falla en el mes)*100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1227

del

Regular
80%

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
R110170 Monitoreo de Seguridad de la Información del Padrón Electoral
Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del Padrón Electoral a través de la
mejora de los controles de seguridad actualmente implementados, minimizando los riesgos
de vulneraciones a los sistemas de datos personales y el establecimiento de métricas e
indicadores de seguridad.
Realizar el monitoreo que permita identificar áreas de oportunidad de las medidas de
seguridad asociadas al Padrón Electoral y que se encuentran establecidas en el Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores.
Continuar con el establecimiento y monitoreo del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información para la protección del Padrón Electoral que permita consolidar las medidas de
seguridad del Padrón Electoral.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

R110170-1 Porcentaje de cumplimiento de implementación de medidas de seguridad del
Padrón Electoral

Descripción
del Indicador

Métrica del porcentaje de avance de las medidas de seguridad implementadas del Padrón
Electoral

Fórmula

(Número de medidas de seguridad implementadas/Número total de medidas de seguridad
a implementar)*100

Frecuencia

Semestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
40%

80%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1228

del

Regular
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
R110190 Modernización de Servicios de Comunicación de Red para Áreas Operativas de la
DERFE
Actualizar, soportar y renovar la infraestructura de red, para fortalecer la operación de las
áreas de la DERFE en los procesos registrales.
Proveer servicios de comunicaciones para MAC móviles, actualización de los servicios de red
en los Centros de Datos del Padrón Electoral (Pachuca y Ciudad de México), contar con
servicios de soporte para infraestructura tecnológica de comunicaciones crítica en los
Centros de Datos del Padrón Electoral (Pachuca y Ciudad de México), instalación de nodos
de red complementarios en edificios de la DERFE y Vocalías de Juntas Ejecutivas y proveer
infraestructura de comunicaciones de voz y video para usuarios de la DERFE.
Mantener los servicios de credencialización con la mayor continuidad posible, así como la
eficacia en concluir en el menor tiempo la gestión de los trámites ciudadanos, por lo que es
necesario actualizar, soportar y renovar los equipos de comunicaciones de red que se
requieran, así como la instalación de las mejores condiciones posibles a cada uno de los
Módulos de Atención Ciudadana.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

R110190-1 Conectividad a RedINE de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC)

Descripción
del Indicador

Los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) requieren contar con infraestructura de
comunicaciones de acuerdo a su tipo (fijo, fijo adicional, semifijo y móvil), para su conexión
a RedINE y operación en "línea".

Fórmula

(Número de MAC con infraestructura de comunicaciones / Número de MAC con facilidades
para conectar a RedINE ) * 100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1229

del

Regular
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
R110210 Desarrollo del Sistema de Planeación de Módulos de Atención Ciudadana
Desarrollar un sistema que permita realizar la planeación operativa de los Módulos de
Atención Ciudadana, en cada entidad, distrito o municipios, de conformidad con las
necesidades de actualización del Padrón Electoral.
Determinar, a través de este sistema, la ubicación, distribución, el número de módulos,
tipología y configuración para cada distrito electoral federal, en cada Campaña de
Actualización del Padrón Electoral, a través del análisis de indicadores. Realizar la planeación
a detalle referente a la ubicación de módulos fijos, los domicilios de las sedes donde se
brinda el servicio, incluyendo los módulos itinerantes (móviles y semifijos); la asignación de
horarios y días de funcionamiento para la integración y emisión del Directorio de Módulos
de Atención Ciudadana a utilizar por INETEL, los partidos políticos y su publicación en el
portal www.ine.mx. Así como visualizar gráficamente el área de cobertura a atender por los
módulos.
Contar con un sistema que permita eficientar la planeación operativa de los Módulos de
Atención Ciudadana para establecer módulos accesibles y con suficiente capacidad para ser
atendida, permitiendo la actualización del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de
Electores.

Vigencia

01/03/2018

31/12/2018

Indicador

R110210-1 Porcentaje de casos de uso implementados en el 2018 del Sistema de Planeación
de Módulos de Atención Ciudadana

Descripción
del Indicador

Este indicador mide los casos de uso de negocio desarrollados con respecto a los casos de
uso resultantes del levantamiento de requerimientos en relación con el sistema de
Planeación de MAC
(Casos de uso de Planeación de Módulos de Atención Ciudadana desarrollados/Casos de
uso de Planeación de Módulos de Atención Ciudadana planeados)*100

Fórmula
Frecuencia

Semestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficiencia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
30%

100%

Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1230

del

Ascendente
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales
T110120 Adquisición de Infraestructura Informática y Contratación de Servicios para la
Implementación y Fortalecimiento de los Centros de Consulta del Padrón Electoral en
Oficinas Centrales y Juntas Ejecutivas Locales
Fortalecer el acceso por parte de los Partidos Políticos a la información del Padrón Electoral
y las Listas Nominales, a través de 32 Centros Estatales de Consulta del Padrón Electoral
(CECPE) y del Centro de Consulta del Padrón Electoral (CCPE).
Robustecer los esquemas de seguridad para el cumplimiento de la normatividad, los
procedimientos y los protocolos en materia de protección de los datos personales en
posesión del Registro Federal de Electores incrementando la capacidad operativa de los 32
CECPE y del CCPE, así como el desarrollo de un programa de concientización en materia de
seguridad de la información y de protección de datos personales.
Contar con la capacidad operativa y con las condiciones de seguridad, que permitan brindar
de manera óptima los servicios de acceso al Padrón Electoral y las Listas Nominales de
Electores de los 32 CECPE y del CCPE en el marco del Proceso Electoral Federal y los Procesos
Electorales Locales 2017-2018, lo que permitirá atender a un número mayor de usuarios,
atender la demanda, diversificar los perfiles y ambientes de los usuarios y mejorar los
controles de seguridad para el cumplimiento de la normatividad y la mitigación de riesgos.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

T110120-1 Porcentaje de avance en la adquisición de la infraestructura informática y
contratación de servicios para los Centros de Consulta del Padrón Electoral en Oficinas
Centrales y Juntas Ejecutivas Locales

Descripción
del Indicador

Total de tareas de gestión y de ejecución que contribuyen al desarrollo de las actividades
requeridas para el fortalecimiento de los Centros de Consulta del Padrón Electoral en
Oficinas Centrales y Juntas Ejecutivas Locales.

Fórmula

[( Actividad 1 + Actividad 2) * 0.5] * 100%

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficiencia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

8.33%

16.66%

25%

33.33%

41.66%

50%

58.33%

66.66%

75%

83.33%

91.66%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1231

del

Ascendente
Sin línea base

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público
G110010 Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
Estandarizar los procesos relacionados con el servicio de atención a la ciudadanía durante el
trámite y entrega de la credencial para votar.
Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma Internacional ISO
9001, en las 32 Juntas Locales y Distritales del país, lo que permitirá demostrar la capacidad
de garantizar mayor eficacia en el servicio público, estandarizando los Procesos del servicio
de atención ciudadanía en todos Módulos de Atención Ciudadana durante el trámite y
entrega de la credencial para votar, además de mejorar la funcionalidad en las instalaciones
y el nivel de competencias en su personal. Asimismo, generar una cultura de calidad y
servicio en la atención ciudadana.
Lograr la estandarización de los procesos relacionados con el Servicio y Atención Ciudadana
en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), desde la primera entrevista hasta la entrega
de la Credencial para Votar, lo que permitirá contar con esquemas eficientes para medir su
desempeño en las JLyDE de las 32 entidades del país.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

G110010-1 Porcentaje de Actividades de Implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad realizadas.

Descripción
del Indicador

Nivel de Efectividad

(Actividades de Implementación del SGC realizadas/Actividades de Implementación del
SGC programadas)*100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

8%

22%

35%

47%

58%

66%

75%

84%

92%

95%

98%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1232

del

Ascendente
83.9%

OF12 – Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F121910 Monitoreo de espacios que difunden noticias en radio y televisión durante las
Precampañas y Campañas del Proceso Electoral Federal 2017-2018
Realizar el monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias, para que la
ciudadanía y los partidos políticos puedan conocer el tratamiento que los espacios de
noticias dan a las precampañas y campaña.
Contratar una institución de educación pública o empresa que lleve a cabo un análisis
metodológico sobre los testigos de grabación de un catálogo de espacios que difunden
noticias aprobado por el Consejo General del INE y un servicio de almacenamiento de los
testigos de grabación en una nube; la adquisición de ratings de los programas que difunden
noticias y la contratación de personal que dará mantenimiento al Sistema de Noticiarios
desarrollado por la UNICOM, en las elecciones federales que se realizarán en toda la
República.
Presentar oportunamente los informes del monitoreo de las transmisiones sobre las
precampañas y campañas federales electorales en los programas en radio y televisión que
difundan noticias, haciendo públicos los resultados en los tiempos establecidos en la
normatividad vigente.

Vigencia

01/01/2018

01/10/2018

Indicador

F121910-1 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de informes de monitoreo de
noticieros

Descripción
del Indicador

El indicador mide el porcentaje de cumplimiento del proceso de elaboración de los informes
que resultan del proceso de monitoreo de programas de radio y televisión que difunden
noticias.
(Total de informes de monitoreo de noticieros realizados en el periodo/Total de informes
de monitoreo de noticieros programados en el periodo)*100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sep

Oct

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2014

Valor línea base

1233

del

Regular
100%

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F122610 Reforzamiento Operativo Institucional para la administración de los tiempos
electorales en radio y televisión para el Proceso Electoral Federal 2017-2018
Mantener los niveles de eficiencia en la administración de los tiempos electorales en radio y
televisión derivado de las cargas de trabajo que se generen durante el Proceso Electoral
Federal.
Incrementar el nivel de eficiencia en la elaboración de las pautas de transmisión, catálogo
de medios y mapas de cobertura, así como la revisión de las órdenes de transmisión;
dictaminación de los materiales de radio y televisión; asesorar vía telefónica a los partidos
políticos y autoridades electorales en lo que se refiere al uso del sistema de recepción de
materiales y verificar estrategias de transmisión.
Reforzar las áreas que participan directamente en la administración de los tiempos del
Estado, en la Dirección de Pautado, Producción y Distribución para cumplir con sus
atribuciones en tiempo y forma.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F122610-1 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de órdenes de transmisión.

Descripción
del Indicador

El indicador mide el porcentaje de cumplimiento de elaboración de las órdenes de
transmisión para los concesionarios de radio y televisión.
(Total de órdenes de transmisión elaboradas en el periodo/Total de órdenes de
transmisión programadas a elaborar en el periodo)*100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

No aplica

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1234

del

Regular
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F122710 Reforzamiento Institucional para el monitoreo de los tiempos electores en radio y
televisión en los Centros de Verificación y Monitoreo así como en la modalidad Itinerante.
Mantener la calidad, tiempos y atención en la ejecución de validación de pautas ordenadas
por el Instituto generadas diariamente así como a las medidas cautelares y requerimientos
de información.
Reforzar la operación en la administración de los tiempos del Estado en las entidades de la
República Mexicana durante el Proceso Electoral Federal y los procesos locales en el 20172018.
Cumplir de una manera más amplia la obligación normativa de la verificación y el monitoreo
de señales radiodifundidas reforzando la capacidad de operación de las áreas encargadas
(CEVEM) de la administración de los tiempos del Estado.

Vigencia

01/01/2018

15/07/2018

Indicador

F122710-1 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de informes estatales de
monitoreo.

Descripción
del Indicador

El indicador mide el porcentaje de cumplimiento de elaboración de los informes estatales
que resultan del proceso de monitoreo de las pautas ordenadas por el Instituto.
(Total de informes estatales de monitoreo elaborados en el periodo/Total de informes
estatales de monitoreo programados a elaborar en el periodo)*100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1235

del

Regular
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F122810 Optimización de los Sistemas de Partidos Políticos
Mejorar las funcionalidades y tiempos de respuesta de los sistemas que opera la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Realizar mejoras a los sistemas que se operan que permita proveer una herramienta más
eficiente al Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo el Proceso Electoral Federal 20172018.
Contar con el soporte técnico necesario e inmediato para, en su caso realizar actualizaciones
y solución a contingencias que se presenten.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F122810-1 Porcentaje de mejora a los sistemas de la DEPPP

Descripción
del Indicador

El indicador mide el porcentaje de mejoras realizadas a los sistemas con los que opera la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
(Total de mejoras a los sistemas realizadas en el periodo/Total de mejoras a los sistemas
solicitadas en el periodo)*100

Fórmula
Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

No aplica

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
100%

100%

100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1236

del

100%

Regular
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público
G120010 Desarrollo y operación del Sistema de Inteligencia Institucional
Contar con un portal del SII que establezca un punto de referencia en el que se centralice la
información estratégica generada en el Instituto y mediante la cual se presenten los
productos de información.
Presentar la información estratégica que se generan en las principales áreas del Instituto
mediante el desarrollo de una plataforma integral que permita el acceso a la información
relativa a los comicios electorales y a las actividades preponderantes del Instituto que son
de interés para la ciudadanía y las áreas internas del Instituto
Renovación y adecuación de la plantilla de trabajo en materia de recursos humanos, así
como la continua capacitación en herramientas informáticas correspondientes, con el
objetivo de contar con información estratégica tanto para las URs como para los comicios
electorales.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

G120010-1 Porcentaje de avance en el desarrollo de aplicaciones y funcionalidades para el
acceso de información en el SII

Descripción
del Indicador

El indicador mide el porcentaje de avance logrado en el desarrollo de aplicaciones y
funcionalidades requeridas para facilitar el acceso a la información institucional mediante el
Sistema de Inteligencia Institucional.
(Total de aplicaciones y funcionalidades desarrolladas / Total de aplicaciones y
funcionalidades requeridas)*100

Fórmula
Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

No aplica

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
100%

100%

100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1237

del

100%

Regular
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos
P120030 Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y materiales para la
Verificación y Monitoreo.
Incrementar las capacidades humanas, tecnológicas y materiales de la Dirección de
Verificación y Monitoreo
Realizar el mantenimiento y sustitución de la infraestructura de captación de señales
instalada en los CEVEM a fin de garantizar la cantidad y calidad de las señales radiodifundidas
de radio y televisión actualmente monitoreadas.
Actualizar la infraestructura tanto de Hardware como de Software para el Sistema Integral
de Verificación y Monitoreo, así como el robustecimiento de Captación de Señales y así
mismo la capacitación para la mejora en la administración y desempeño de los recursos
humanos que interactúan con dicho sistema directa o indirectamente, como parte de las
funciones sustantivas de la Dirección de Verificación y Monitoreo.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

P120030-1 Porcentaje de eficacia en el fortalecimiento en los componentes para la
Verificación y Monitoreo

Descripción
del Indicador

El indicador mide el porcentaje de eficacia en las áreas que recibieron mantenimiento a la
infraestructura de los CEVEM, adquisición de software y hardware, así como la capacitación
del personal mismos que coadyuvarán a fortalecer la Verificación y Monitoreo.

Fórmula

(Personas que recibieron capacitación / Personas que requieren capacitación) *100)/4 +
(Servicios de mantenimiento preventivos y correctivos realizados/Servicios de
mantenimiento preventivos y correctivos solicitados) *100) /4 + (Licencias requeridas para
el monitoreo de radio y tv/Licencias solicitadas para el monitoreo de radio y tv) *100) /4
(Componentes de hardware instalados/ Componentes de hardware solicitados)*100/4

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
50%

25%

Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1238

25%

del

Regular
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos
P120040 Registro de candidatos
Cumplir en tiempo y forma con el registro de los candidatos postulados por los partidos
políticos nacionales, coaliciones o de manera independiente para un cargo federal de
elección popular, con eficiencia y en apego a los principios rectores del Instituto: certeza,
legalidad, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Capacitar al personal de honorarios para recibir, analizar e integrar los expedientes de las
solicitudes de registro de las personas que sean postuladas por los partidos políticos
nacionales, coaliciones o de manera independiente para algún cargo federal de elección
popular, realizar la verificación de requisitos, proporcionar la asesoría requerida a los
partidos políticos, candidatos, órganos del instituto, etc., dar seguimiento a las sustituciones.
En razón de que el registro de candidatos es una actividad sustantiva y que en 2018 se llevará
acabo la elección de 3 cargos de elección popular federal, su cumplimiento implica una carga
de trabajo que a su vez debe desarrollarse de manera intensiva por estar sujeta a diversos
plazos, en jornadas extensas inclusive de 24 horas, lo que hace necesario la intervención de
personal adicional al de base; que se capacite especialmente.

Vigencia

01/01/2018

30/06/2018

Indicador

P120040-1 Porcentaje de atención a las solicitudes de registro de candidatos

Descripción
del Indicador

El indicador mide el porcentaje de atención a las diversas solicitudes que postulen los
partidos políticos para el registro de los candidatos que los representen.
(Total de solicitudes de registro de candidatos atendidas / Total de solicitudes de registro
de candidatos recibidas)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

No aplica

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1239

del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos
P120060 Registro de partidos políticos locales
Coadyuvar en el procedimiento de verificación del número de afiliados para el registro de
partidos políticos locales con los Organismos Públicos Locales a través de capacitación y
asesoría continua al personal de esos organismos, a efecto de eficientar el procedimiento
de registro a nivel local.
Coadyuvar con los Organismos Públicos Locales, que hayan recibido manifestaciones de
intención de organizaciones que pretendan obtener su registro como partido local, respecto
del procedimiento para la verificación del número mínimo de afiliados con que debe contar.
Coadyuvar en el procedimiento de verificación del número mínimo de afiliados para el
registro de partidos políticos locales. Cumplir con la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública que establece nuevas obligaciones al INE en materia de
transparencia.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

P120060-1 Porcentaje de atención a las solicitudes de verificación de afiliados para el
registro de partidos políticos locales

Descripción
del Indicador

El indicador mide el porcentaje de atención a las diversas solicitudes de apoyo para la
verificación del número de afiliados para el registro de partidos políticos locales que
presenten los OPL a la DEPPP.

Fórmula

(Total de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Ninguno

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1240

del

Regular
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos
P120080 Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en materia de radio y televisión
(actualización y mantenimiento)
Identificar, requerir, sistematizar y dar seguimiento al 100% de los incumplimientos a la
pauta, tanto por parte de concesionarios de medios abiertos, como de televisión restringida
a nivel nacional.
Incluir en el SIGER a la totalidad de los sujetos obligados del modelo de comunicación política
y utilizar la firma electrónica en documentos que se entregarán físicamente. Adquirir o
arrendar infraestructura consistente en parque vehicular (3 automóviles), así como la
contratación de personal, con el fin de atender las notificaciones a los concesionarios que la
DEPPP deba realizar en cumplimiento a sus atribuciones legales y reglamentarias (3
notificadores y 3 mensajeros).
Eficientar los procesos existentes, estandarizar los mismos a nivel nacional, generar ahorros
económicos y de tiempo, concentrar y sistematizar la información.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

P120080-1 Porcentaje de actualización del SIGER

Descripción
del Indicador

El indicador mide el porcentaje de actualizaciones realizadas al SIGER

(Total de actualizaciones realizadas al SIGER /Total de actualizaciones al SIGER
solicitadas)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Ninguno

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1241

del

Regular
No aplica

OF13- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F133010 Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales
Apoyar en la integración, instalación y funcionamiento de los consejos locales y distritales
del Instituto, para la celebración de las sesiones; la instalación y funcionamiento de las
oficinas municipales, así como la celebración de la Reunión Nacional de Consejeros Locales,
durante los Procesos Electorales Federal y Concurrentes 2017-2018. Fortalecer la
coordinación y supervisión del funcionamiento e integración de los órganos
desconcentrados.
Apoyar en la implementación de actividades de organización electoral que realizarán los 332
consejos locales y distritales del Instituto, que sesionarán durante los Procesos Electorales
Federal y Concurrentes 2017-2018, al menos una vez al mes, se proporcionarán las dietas y
apoyos financieros mensuales a las consejeras y consejeros electorales, se brindarán apoyos
para el funcionamiento de las sesiones de los consejos, así como la celebración de la
Reunión Nacional con las consejeras y los consejeros electorales Locales.
Los consejos locales y distritales, dentro del ámbito de su competencia, en el marco de las
atribuciones conferidas en la legislación, sesionarán al menos una vez al mes,
implementarán las acciones en materia de organización electoral, y recibirán dietas de
asistencia y apoyos financieros. Se instalarán oficinas municipales en los lugares en que la
Junta General Ejecutiva y el Consejo General determinen por su difícil acceso. Se realizará la
Reunión Nacional de Consejeras y Consejeros electorales.

Vigencia

01/01/2018

31/08/2018

Indicador

F133010-1 Funcionamiento de los órganos desconcentrados temporales del Instituto

Descripción
del Indicador

Se refiere al funcionamiento de los consejos locales y distritales del Instituto en los plazos
legales establecidos.

Fórmula

(Total de Órganos Temporales en funcionamiento/Total de Órganos Temporales)*100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Comportamiento
Indicador

Alta

1242

del

Ascendente

Dic

Año línea Base

2015

Valor línea base

1243

100%

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F133110 Integración y Funcionamiento de Órganos Permanentes
Apoyar la integración y funcionamiento de juntas locales y distritales ejecutivas, con el
propósito de coadyuvar con la ejecución de las actividades en materia del Proceso Electoral
2017-2018 y fortalecer la coordinación y supervisión con los órganos desconcentrados,
llevando el seguimiento de sus actividades, del cumplimiento de acuerdos y demás
disposiciones emitidas por el Consejo General y la Junta General Ejecutiva, y mediante la
identificación de condiciones que puedan afectar su desempeño, para presentar propuestas
que permitan implementar acciones preventivas o correctivas.
El apoyo a la integración, instalación y funcionamiento de las 332 juntas ejecutivas locales y
distritales, como atribución establecida en la norma jurídica a la DEOE, así como planear,
dirigir y supervisar la elaboración de los programas, y supervisar y coordinar, a través de los
vocales ejecutivos, las actividades de organización electoral en los órganos
desconcentrados; observar el cumplimiento de los acuerdos y disposiciones de organización
electoral, que emita la Junta General Ejecutiva, así como seguimiento a su observancia, lo
cual hace posible la organización y celebración de elecciones pacíficas y con certeza en los
resultados.
Atender el esquema de operación permanente de las juntas locales y distritales ejecutivas,
para la preparación de los procesos sustantivos del Instituto Nacional Electoral, que se
refieren a organizar las elecciones federales y garantizar el voto a los ciudadanos. Al llevar a
cabo este proyecto, se busca la mejora e incremento de la eficiencia en sus operaciones, con
la finalidad de que este proceso sustantivo brinde mayor certeza en los resultados
electorales.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F133110-1 Funcionamiento de los órganos desconcentrados permanentes del Instituto

Descripción
del Indicador

Se refiere al funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales del Instituto,
respecto al total de juntas ejecutivas del Instituto.
(Total de sesiones ordinarias de juntas ejecutivas locales y distritales realizadas/Total de
sesiones ordinarias de juntas ejecutivas locales y distritales programadas)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Comportamiento
Indicador

Alta

1244

del

Ascendente

Dic

Año línea Base

2015

Valor línea base

1245

100%

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F133210 Asistencia Electoral
Desarrollar un programa que apoye a las juntas distritales ejecutivas y consejos electorales
para llevar a cabo el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales; la entrega de la
documentación y materiales electorales a presidentes de mesas directivas de casilla; así
como el traslado de los paquetes electorales a los consejos distritales del Instituto. Disponer
de los apoyos para alimentos de los funcionario de mesa directiva el día de la Jornada
Electoral y de apoyo para la limpieza a cada propietario de inmueble donde se ubicarán las
casillas.
Garantizar la instalación de las casillas electorales básicas, contiguas, extraordinarias y
especiales aprobadas por los consejos distritales, para lo cual adoptarán las medidas
necesarias para que los paquetes electorales con los expedientes de las elecciones se
entreguen en los plazos establecidos y se reciban en los consejos distritales; se
implementarán mecanismos para la recolección de los paquetes de las casillas en los
términos de la Ley. Se otorgará a cada funcionario integrante de las mesas directivas de
casilla recursos para su alimentación y a cada propietario de los inmuebles un apoyo para la
limpieza de las instalaciones donde se ubicarán las casillas.
Implementar medidas en los consejos distritales y juntas distritales ejecutivas para la
distribución de la documentación y útiles necesarios, para el debido cumplimiento de sus
funciones en las casillas electorales, así como el regreso de los paquetes que contienen los
expedientes de las elecciones a las sedes de los 300 consejos distritales, para lo cual se
deberá realizar un operativo de la recepción de los mismos.

Vigencia

15/05/2018

03/07/2018

Indicador

F133210-1 Distribución de documentación y materiales electorales a presidentes de mesa
directiva de casilla

Descripción
del Indicador

Se refiere a la documentación y material electoral entregado a los presidentes de mesa
directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la elección.

Fórmula

(Número de documentación y material electoral entregado a presidentes de mesa directiva
de casilla/ Número de casillas aprobadas por los consejos distritales)*100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo
Desagregación
Geográfica

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
99%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2015

Valor línea base

1246

del

Ascendente
99%

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F133310 Ubicación e Instalación de Casillas
Garantizar la ubicación de las casillas electorales para el Proceso Electoral Federal 20172018, identificando domicilios que cubran los requisitos indispensables para su instalación y
que la ciudadanía pueda emitir su voto de forma libre, secreta y directa, efectuando la
difusión de los lugares donde se instalarán previniendo el desarrollo de recorridos y visitas
de supervisión para identificar los domicilios que cumplan lo mandatado por la norma
jurídica y su posterior equipamiento y acondicionamiento
Con este proyecto se pretende la ubicación, instalación, equipamiento y acondicionamiento
de las casillas en los 300 distritos electorales del país, para lo cual se implementarán
recorridos y visitas de examinación de las juntas ejecutivas y consejos electorales del
Instituto identificando las necesidades de mobiliario y adecuaciones para la posterior
difusión de su ubicación.
El Instituto Nacional Electoral tiene como atribución en la norma jurídica la ubicación de
casillas, donde la ciudadanía emitirá su voto el día de la Jornada Electoral. Previo a la
instalación de las casillas, las juntas ejecutivas y consejos deben desarrollar recorridos y
visitas de examinación a los domicilios, para identificar los lugares que posibiliten la emisión
del sufragio del electorado, identificando los requerimientos de equipamiento y
acondicionamiento de las mismas.

Vigencia

01/01/2018

02/07/2018

Indicador

F133310-1 Recorridos de las juntas distritales ejecutivas a las secciones electorales

Descripción
del Indicador

Recorridos efectuados por las juntas distritales ejecutivas por las secciones electorales, en
el periodo comprendido entre 15 de febrero y el 15 de marzo, para identificar los posibles
lugares para la ubicación de casillas, respecto de los programados.
(Recorridos realizados por las juntas distritales ejecutivas en las secciones electorales/
Recorridos programados por las juntas distritales ejecutivas en las secciones
electorales)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2015

Valor línea base

1247

del

Ascendente
100%

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F133410 Cómputo y Remisión de Expedientes
Garantizar el desarrollo de las sesiones de cómputo de las elecciones por los órganos
institucionales facultados para ello, incluyendo la posibilidad de que se tengan que realizar
recuentos totales o parciales de un número significativo de votaciones de las casillas
electorales. Brindar a cada funcionario del Instituto la capacitación necesaria en cómputos.
Las reuniones distritales de capacitación en materia de la sesión de cómputos, se realizarán
en los 300 órganos distritales del Instituto. Se apoyará a la totalidad de las juntas ejecutivas
en la remisión del expediente a la cabecera de circunscripción y a oficinas centrales.
La realización de los cómputos distritales en apego a la legalidad, las declaraciones de
validez, la entrega de constancias a fórmulas que obtuvieron la mayoría de votos, y la
remisión de expedientes de las elecciones a las instancias competentes en los plazos
establecidos, es factor fundamental de certeza para la ciudadanía y los partidos políticos. La
LGIPE señala como atribución del INE en procesos electorales los escrutinios y cómputos; al
Secretario integrar los expedientes; y a la DEOE, recabar la documentación necesaria e
integrar los expedientes para que el Consejo General efectúe los cómputos, por lo que los
consejos deben contar con los elementos para la realización de los cómputos.

Vigencia

01/03/2018

31/08/2018

Indicador

F133410-1 Sesiones de cómputo

Descripción
del Indicador

Se refiere a las sesiones de cómputo realizadas por los consejos locales y distritales del
Instituto, respecto al total de sesiones de cómputo programadas.
(Número de sesiones de cómputo realizadas/Total de sesiones de cómputo
programadas)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2015

Valor línea base

1248

del

Ascendente
100%

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F133510 Materiales Electorales
Proveer los materiales electorales aprobados por el Consejo General para las tres elecciones
federales que se requieren para las casillas aprobabas en los 300 consejos distritales y
verificar la supervisión que hagan los 30 OPL que tendrán elecciones en 2018, a la
producción de sus materiales electorales, así como validar los diseños de los materiales
electorales de los 4 OPL que tendrán elecciones en 2019.
Contar con los materiales electorales conforme al calendario de producción y lo establecido
en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1, las especificaciones técnicas y el
Manual de calidad para la producción de los materiales. Que los 30 OPL produzcan los
materiales validados por la DEOE y los 4 OPL con elecciones en 2019 tengan sus materiales
validados.
Producir los materiales electorales que se utilizarán en las elecciones federales de 2018; así
como verificar que los 30 OPL produzcan sus materiales para 2018 y que los 4 OPL con
elecciones en 2019 los diseñen.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F133510-1 Porcentaje de materiales electorales producidos oportunamente

Descripción
del Indicador

Es el porcentaje del tipo de materiales producidos con respecto a los materiales que deben
producirse aprobados por el Consejo General

Fórmula

(Total de materiales producidos oportunamente/Total de materiales que deben producirse
oportunamente aprobados por el Consejo General)*100

Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2015

Valor línea base

1249

del

Regular
100%

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F133610 Documentación Electoral
Proveer la documentación electoral aprobada por el Consejo General para las 3 elecciones
federales que se requiere para las casillas aprobadas en los 300 consejos distritales, para
que los ciudadanos que acudan a votar cuenten con todos los elementos necesarios para
emitir su sufragio y verificar la supervisión que hagan los 30 OPL que tendrán elecciones en
2018, a la impresión de su documentación, así como validar los documentos electorales de
los 4 OPL que tendrán elecciones en 2019.
Que todas las casillas cuenten con la documentación electoral conforme al calendario de
producción y lo establecido en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1, las
especificaciones técnicas y el Manual de calidad para la producción de documentos.
Además, que los 30 OPL produzcan la documentación validada por la DEOE y los 4 con
elecciones en 2019 tengan sus documentos validados.
Producir la documentación electoral que se utilizará en las elecciones federales de 2018; así
como verificar que los 30 OPL produzcan su documentación para 2018 y que los 4 con
elecciones en 2019 la diseñen, para que los ciudadanos que acudan a votar puedan ejercer
su derecho al voto y se celebren los comicios en todo el territorio nacional.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F133610-1 Porcentaje de documentación producida oportunamente

Descripción
del Indicador

Es el porcentaje del tipo de documentos producidos con respecto a los documentos que
deben producirse aprobados por el Consejo General.
(Total de documentos producidos oportunamente/Total de documentos que deben
producirse oportunamente aprobados por el Consejo General)*100

Fórmula
Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2015

Valor línea base

1250

del

Regular
100%

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F133710 Almacenamiento, Distribución y Resguardo de la Documentación y Materiales
Electorales
Suministrar los documentos y materiales electorales aprobados por el Consejo General a los
300 consejos distritales, conforme a los plazos establecidos en la legislación electoral para
las 3 elecciones federales, que se requieren en las casillas aprobadas.
Que todas las casillas que se aprueben en los 300 consejos distritales cuenten con la
documentación y materiales electorales, cumpliendo con lo establecido en el Manual de
Operación de la Bodega Central, el Programa Nacional de Distribución y la Logística para la
Custodia. Las cajas con boletas deberán entregarse con custodia militar, en los plazos
establecidos en la LGIPE y en el Reglamento de Elecciones. Las posibles restricciones son:
accidente(s) durante el traslado; interrupción de la circulación de vehículos; y, la toma de
instalaciones del Instituto que impidan el envío o recepción.
Realizar el acopio, clasificación, almacenamiento, custodia y distribución de la
documentación y materiales electorales que se utilizarán en las elecciones federales de
2018, así como en su caso, de la consulta popular, con la finalidad de suministrarlos a los
300 consejos distritales y puedan entregarlos a cada Presidentes de Mesas Directivas de
Casillas.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F133710-1 Porcentaje de distritos a los que se entregaron las boletas electorales
oportunamente

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de los distritos que recibieron las boletas electorales en el plazo
establecido por la legislación electoral.

Fórmula

(Total de Distritos que recibieron las boletas electorales oportunamente/Total de Distritos
en los que se deben entregar las boletas electorales)*100

Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2015

Valor línea base

1251

del

Regular
100%

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F133810 Comunicación en las Juntas Ejecutivas Distritales para la Jornada Electoral
Asegurar la disponibilidad de medios de comunicación adecuados y suficientes en las juntas
ejecutivas distritales, para que a través de las funciones de Asistencia Electoral se transmita
información desde campo a las sedes distritales, durante el Proceso Electoral 2018.
- Uso extensivo e intensivo de teléfonos celulares en los lugares que dispongan de cobertura.
- Uso de la infraestructura de telefonía rural donde no se disponga de cobertura de telefonía
celular.
- Uso de telefonía satelital donde no existan servicios o infraestructura de telefonía celular
o pública rural.
- Implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación para la transmisión
de información.
La creación de este proyecto permitirá informar de manera permanente y oportuna al
Consejo General del INE, y a los consejos locales y distritales, sobre el desarrollo de la jornada
electoral con datos generados en las casillas electorales aprobadas y que serán recabados
por cada supervisor y capacitador asistente electoral, en los estados donde se celebrarán
elecciones federales ordinarias y elecciones locales concurrentes el 1 de julio de 2018.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F133810-1 Porcentaje de CAE que reportaron información sustantiva al SIJE

Descripción
del Indicador

Describe la razón entre el número de CAE federales que reportaron información de las
casillas el día de la jornada electoral, al sistema informático del SIJE respecto al número total
de CAE federales contratados.
(Número de CAE que reportaron información al cierre del sistema/ Número de CAE
programados a reportar información)*100

Fórmula
Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2015

Valor línea base

1252

del

Ascendente
100%

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F134110 Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018
Informar de manera permanente y oportuna al Consejo General del Instituto Nacional
Electoral y a los consejos locales y distritales, sobre el desarrollo de la Jornada Electoral, con
información generada de las casillas electorales recabada por cada supervisor y capacitadorasistente electoral, a través del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada
Electoral (SIJE) 2018.
Planear, programar y asignar requerimientos humanos, materiales y financieros para la
instalación y operación de las salas SIJE. Desarrollar documentos normativos y
procedimentales para la implementación del SIJE 2018. Desarrollar e implementar la
estrategia de capacitación del SIJE 2018. Determinar requerimientos técnicos, probar e
implementar la herramienta informática del SIJE 2018. Instalar líneas telefónicas en las salas
SIJE. Realizar simulacros del SIJE 2018. Implementar y monitorear el SIJE el día de la Jornada
Electoral. Presentar informes al Secretario del Consejo General del Instituto, sobre el
desarrollo del SIJE 2018 y evaluar el SIJE 2018.
Informar de manera permanente y oportuna al Consejo General del INE y a los consejos
locales y distritales sobre el desarrollo de la jornada electoral con datos generados en las
casillas electorales aprobadas y que serán recabados por cada supervisor y capacitadorasistente electoral en los estados donde se celebrarán elecciones federales ordinarias y
elecciones locales concurrentes el 1 de julio de 2018.

Vigencia

01/01/18

31/12/18

Indicador

F134110-1 Porcentaje de casillas reportadas

Descripción
del Indicador

Describe la razón entre el número de casillas reportadas al SIJE 2018, respecto al número
total de casillas aprobadas por los consejos distritales.

Fórmula

(Número de casillas reportadas al SIJE 2018 al corte de las 11:00 horas del centro /Número
de casillas aprobadas por los 300 consejos distritales) * 100

Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
90%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2015

Valor línea base

1253

del

Ascendente
80.64%

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F134210 Sistemas Informáticos de la DEOE
Aportar los elementos para el desarrollo y operación de los ocho sistemas informáticos de
la DEOE que apoyan los procesos de organización electoral con base en los plazos
normativos establecidos en el Plan y Calendario Integral para las actividades del PEF 20172018, el Reglamento de Elecciones y la LGIPE.
Aprovechar el diseño de los sistemas informáticos en elecciones federales y concurrentes
conforme lo mandata la LGIPE y el Reglamento de Elecciones, siguiendo los procedimientos
establecidos en SIGETIC para el PEF 2017-2018, particularmente del sistema de cómputos
distritales. Se identifican restricciones de carácter técnico.
Mejorar la funcionalidad de los sistemas de organización electoral que atienden las
elecciones federales y concurrentes en virtud de las diversas acciones que deben
desarrollarse en órganos desconcentrados y oficinas centrales para procesar en el menor
tiempo posible una mayor cantidad de información, buscando aportar datos que permitan
la toma de decisiones oportunas.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F134210-1 Número de sistemas informáticos de la DEOE que operan para el proceso
electoral

Descripción
del Indicador

Se refiere a la cantidad de sistemas informáticos que se utilizan para la organización del
proceso electoral.
(Total de sistemas informáticos operando/Total de sistemas informáticos requeridos en
operación)*100

Fórmula
Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
40%

80%

90%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1254

del

100%

Ascendente
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F134310 Estadística Electoral Nacional
Integrar la estadística de las elecciones federales, incorporando en la versión del Sistema de
Consulta de la Estadística Electoral los resultados de los procesos electorales locales de 2018
con la finalidad de contar con una Estadística Electoral Nacional disponible para su consulta
por la ciudadanía.
Incorporar en el Sistema de Consulta de la Estadística Electoral, los resultados del PEF 20172018, por sección, municipio, distrito, entidad federativa y circunscripción, aplicando las
resoluciones de las sentencias emitidas por el TEPJF. Así como, dar seguimiento al proceso
de remisión de las tablas de resultados al INE, de las elecciones locales celebradas en 2017
y 2018 para su incorporación al Sistema, incluyendo la cartografía de los distritos locales
para su consulta. El riesgo existente, es que la variabilidad en la conclusión de sus procesos
locales, los OPL no entreguen sus tablas de resultados en tiempo o conforme a los criterios
especificados en el Reglamento de Elecciones.
Dar a conocer la estadística electoral, una vez concluido el proceso electoral.

Vigencia

01/01/2018

Indicador
Descripción
del Indicador

31/12/2018

F134310-1 Porcentaje de estadísticas de las elecciones locales integradas con respecto al
50% de las estadísticas de las elecciones locales a celebrarse en 2018
Se refiere a la relación de las estadísticas electorales locales que son integradas para su
difusión, con respecto al 40% de las estadísticas electorales locales que se celebraran en
2018, al finalizar el periodo de declaración de validez de las elecciones en cada entidad
federativa.
(Total de estadísticas electorales locales que son integradas para su difusión/El 40% de
estadísticas electorales locales a celebrarse en 2018)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Estatal

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

33%

66%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1255

del

Ascendente
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
L131910 Procesos Electorales Locales 2018-2019
Apoyar en la integración, instalación y funcionamiento de los consejos locales y distritales
del Instituto, para la celebración de las sesiones; así como en la integración y funcionamiento
de juntas locales y distritales ejecutivas para coadyuvar en la ejecución de las actividades en
materia de organización electoral.
Apoyar en la implementación de actividades de organización electoral que realizarán los
órganos desconcentrados temporales que sesionarán durante los Procesos Electorales
Locales 2018-2019, al menos una vez al mes, se proporcionarán las dietas y apoyos
financieros mensuales a las consejeras y consejeros electorales, se brindarán apoyos para el
funcionamiento de las sesiones de los consejos. Coadyuvar en la integración, instalación y
funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales, como atribución establecida en
la norma jurídica a la DEOE; planear, dirigir y supervisar la elaboración de los programas y,
coordinar a través de los vocales ejecutivos, las actividades de organización electoral en los
órganos desconcentrados; observar el cumplimiento de los acuerdos y disposiciones de
organización electoral, que emita la Junta General Ejecutiva, así como seguimiento a su
observancia.
Las actividades permitirán que los consejos locales y distritales del INE, dentro del ámbito
de su competencia, y en el marco de las atribuciones conferidas en la legislación, que
sesionarán al menos una vez al mes, implementen las acciones en materia de organización
electoral, y reciban las dietas de asistencia y apoyos financieros, durante los Procesos
Electorales Locales 2018-2019. De la misma forma, se atienden las atribuciones
constitucionales legales y normativas conferidas al INE, a través de las juntas locales y
distritales ejecutivas, en materia de Organización Electoral para los Procesos Electorales
Locales 2018-2019, así como el seguimiento a las actividades.

Vigencia

01/11/2018

31/12/2018

Indicador

L131910-1 Instalación y funcionamiento de los órganos desconcentrados temporales del
Instituto

Descripción
del Indicador

Se refiere a la instalación y funcionamiento de los consejos locales y distritales del Instituto
en los plazos legales establecidos.
(Total de Órganos Temporales instalados y en funcionamiento/Total de Órganos
Temporales a instalar)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

1256

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2015

Valor línea base

1257

del

Ascendente
100%

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público
G130010 Estandarizar los Procesos e Implementar Tecnología en el ámbito de la DEOE
Documentar y analizar las actividades de la estadística nacional electoral, representantes de
partidos políticos y seguimiento a paquetes electorales para establecer procesos y operarlos
en los procesos electorales, asimismo difundir la votación electrónica y el proceso
establecido.
Observar, documentar y analizar las actividades de la estadística nacional electoral,
representantes de partidos políticos y seguimiento a paquetes electorales, durante el PEF
2017-2018, para estandarizar y establecer procesos eficaces y eficientes, asimismo
implementar tecnología en el seguimiento a los paquetes electorales y en la realización de
ejercicios de votación electrónica para mejorar los resultados e indicadores en materia de
calidad y oportunidad de la información. Se realizará con la LEGIPE y Reglamento de
Elecciones. Restricciones: plazos de desarrollo, modificación al Reglamento de Elecciones y
falta de recursos económicos para implementar las innovaciones tecnológicas.
Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia a corto y mediano plazo, se
requiere estandarizar y establecer procesos de acuerdo a las atribuciones del Instituto en
materia de estadística nacional y representantes de partidos políticos, asimismo en los
procesos establecidos de seguimiento a los paquetes electorales y ejercicios de votación
electrónica, implementar tecnología que permita mejorar los resultados de la elección a
corto plazo (PEF 2018) y a mediano plazo para la votación electrónica.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

G130010-1 Porcentaje de procesos estandarizados

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de procesos documentados, analizados y resultaron estandarizados.

Fórmula

(procesos estandarizados / total de procesos)*100

Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1258

del

Ascendente
No aplica

OF14 – Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público
G140010 Fortalecimiento de Perfiles Referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL
Fortalecer (revisar y actualizar) perfiles referenciales conocimientos técnico-electorales,
elaborar y validar bancos de reactivos para la incorporación al sistema OPLE. Diseño de
Instrumento de Evaluación, Construcción y Mantenimiento del Banco de Reactivos y
mantenimiento de conocimientos generales.
Proveer de personal capacitado y calificado para ocupar los cargos y puestos del Servicio
Profesional Electoral Nacional en sistema INE y sistema OPLE(DESPEN) y renovar las 39
plazas vacantes que se generen a raíz de la conclusión del periodo del encargo de las y los
consejeros electorales locales de las 13 entidades, así como aquellas vacantes que surjan
por otros motivos (UTVOPL)
Revisar y actualizar, elaborar y validar para fortalecer y mantener perfiles referenciales para
la incorporación de funcionarios públicos al Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN),
La integración de los Consejos Generales de los OPLE de 13 estados mediante el proceso de
designación, mediante examen de conocimientos.(UTVOPL)

Vigencia

01/09/2018

31/12/2018

Indicador

G140010-1 Porcentaje de revisión de los perfiles referenciales

Descripción
del Indicador

Representa el avance respecto de la revisión y actualización de los perfiles referenciales.

Fórmula

(total de perfiles revisados / total de perfiles actualizados)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Calidad

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
50%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1259

50%

del

Nominal
100%

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público
G140020 Diseño de Instrumentos de evaluación de competencias
Contar con instrumentos adecuados para la evaluación de las nuevas Competencias para los
Miembros de Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema INE y del sistema OPLE a
efecto de realizar la evaluación del desempeño con mayor objetividad y certeza.
Contar de acuerdo al marco normativo en material de Evaluación del Desempeño, con los
instrumentos de evaluación acordes a las necesidades de ambos sistemas tanto directivas,
clave y técnicas.
Derivado de la actualización de Competencias del Diccionario de Competencias del SPEN, es
necesario desarrollar por primera vez, los instrumentos con los que se evaluarán las nuevas
Competencias, ya que refieren a criterios de desempeño especializados en las funciones
sustantivas de los MSPEN en ambos sistemas.

Vigencia

01/02/2018

31/08/2018

Indicador

G140020-1 Porcentaje de avance en la revisión de perfiles de puesto y competencias

Descripción
del Indicador

Revisión de perfiles de puesto y de competencias.

Fórmula

(Total de perfiles de puesto revisados en el mes durante 2018/Total de perfiles de puesto a
revisar por mes durante 2018)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Otro

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficiencia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

25%

25%

25%

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
25%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1260

del

Nominal
100%

Nov

Dic

Proyecto Estratégico

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público

Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

G140030 Plataforma Tecnológica para la Profesionalización de Funcionarios del INE y
MSPEN
Disponer de una nueva plataforma tecnológica de "e-learning" síncrona que permita una
mejor y mayor para la implementación de los programas de formación y el mecanismo
de capacitación de la DESPEN.
Se espera contar con la implementación de esta herramienta, con una nueva plataforma
tecnológica en materia de capacitación que soporte las necesidades de capacitación de
ambos sistemas: INE y OPLE de conformidad con el marco normativo aplicable. El
desarrollo de este proyecto será medido y verificado por la propia Subdirección de
Desarrollo Profesional de acuerdo al contrato que para los efectos sea firmado.
A la fecha, el campus virtual del INE, impide la más apropiada aplicación del modelo
pedagógico instruccional del programa de formación y el desarrollo de las competencias
profesionales de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y más aún para
el Sistema OPLE.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

G140030-1 Plataforma Tecnológica para la Profesionalización

Descripción
del Indicador

Señala el funcionamiento y disponibilidad de la Plataforma

Fórmula

(reporte del entregable mensual / reporte del entregable mensual programado)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficiencia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1261

del

Nominal
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público
G140040 Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional
(SIISPEN)
Incrementar la infraestructura de base de datos y aplicaciones de los sistemas INE y OPLE
del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), para continuar con la automatización a
través de nuevas funcionalidades que permitan la operación integral de: Selección, ingreso,
capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina
que conforman los mecanismos del SPEN.
Desarrollo de al menos 3 funcionalidades de los mecanismos tanto para el sistema INE como
OPLE del SPEN.
Proporcionar el mantenimiento necesario a las funcionalidades existentes para garantizar la
operación.
Fortalecer mediante las TIC los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional
optimizando, desarrollando y actualizando funcionalidades que permiten la automatización
de los procesos que conforman los mecanismos del SPEN.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

G140040-1 Funcionalidades del SIISPEN

Descripción
del Indicador

Indica la eficacia respecto de las funcionalidades programadas a desarrollar contra las
desarrolladas.
(Total de funcionalidades desarrolladas en 2018/Total de funcionalidades programadas
para 2018)*100

Fórmula
Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
25%

25%

25%

Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1262

del

25%

Regular

OF15- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F154510 Impulso de la Participación Ciudadana en Procesos Electorales 2018
Promover la participación de la ciudadanía en los Procesos Electorales mediante la
socialización de información para el ejercicio responsable de derechos políticos electorales,
a través de diversas herramientas y acciones que se realicen con la estructura
desconcentrada del INE y la colaboración con otras instituciones en todo el territorio
nacional.
Realizar acciones de pedagogía pública y distribuir materiales impresos y audiovisuales en
las 32 entidades federativas. Establecer al menos tres alianzas que tengan como propósito
la promoción del voto libre y razonado y/o la prevención de delitos electorales. Llevar a cabo
un concurso juvenil para la generación de materiales con mensajes que promuevan la
participación ciudadana. Capturar la información contenida en los cuadernillos de las listas
nominales, para la posterior elaboración del Estudio Censal sobre la participación ciudadana
en 2018.
Teniendo en cuenta que en 2018 se realizará el Proceso Electoral Federal y simultáneamente
30 elecciones locales concurrentes, es necesario reforzar las acciones para promover y
motivar la participación ciudadana en los procesos electorales de 2018 y fortalecer la
colaboración institucional para incrementar el impacto de las acciones que se realicen para
la promoción del voto libre y razonado.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F154510-1 Porcentaje de acciones de promoción de la participación.

Descripción
del Indicador

Porcentaje de acciones de promoción de la participación ciudadana durante el proceso
electoral federal 2018 respecto de las acciones de promoción programadas.
(Acciones realizadas para la promoción de la participación ciudadana al periodo/Total de
acciones programadas para la promoción de la participación ciudadana)*100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

Si

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

33%

66%

100%

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1263

del

Ascendente
No aplica

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F154610 Servicio de Voz y Datos para la Operación de Sistemas Electorales
Capturar y desplegar información certera y oportuna de las actividades preparatorias,
durante y posteriores a la Jornada Electoral 2018, con la utilización de dispositivos móviles y
aplicativos desarrollados por el Instituto, que permitan a los Capacitadores Asistentes
Electorales reportar en tiempo real desde campo el avance en las tareas asignadas.
Dotar de dispositivos móviles al 100% de Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y de
servicio de voz y datos al 100% de SE y CAE, que laborarán en los Procesos Electorales 2018
para que, a través de aplicaciones diseñadas por el INE, registren y transmitan la información
derivada de las tareas de capacitación electoral para la integración de las casillas electorales.
Las ventajas que este proyecto generará para las tareas de capacitación electoral son:
reducción en los tiempos en que los CAE reportan información, captura directa a las Bases
de Datos del Multisistema ELEC y reducción de captura en las JDE.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F154610-1 Uso del servicio de voz y/o datos durante la primera y segunda etapa de
capacitación electoral

Descripción
del Indicador

Se medirá el uso del servicio de voz y datos durante la primera y segunda etapa de
capacitación electoral respecto a los Capacitadores Asistentes Electorales con Dispositivo
Móvil.
(Total de CAE con consumo del servicio de voz y/o datos/Total de CAE con dispositivo
móvil)*100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

Si

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

40%

50%

60%

90%

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1264

del

Nominal
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Organizar Procesos Electorales
F155210 Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2018

Alcance

Justificación

Integrar el 100% de las casillas aprobadas por los Consejos Distritales con ciudadanía
doblemente sorteada y capacitada para desempeñar sus funciones el día de la Jornada
Electoral de las elecciones federal y locales de los Procesos Electorales 2017-2018.
El proyecto comprende la producción de materiales didácticos; así como el reclutamiento,
selección y contratación del 100% de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electorales que se aprueben para realizar las tareas en campo de capacitación y asistencia
electoral a fin de integrar e instalar el 100% de las casillas proyectadas en los 300 distritos
electorales federales.
Capacitar suficientemente a las casi 1.4 millones de personas que conformarán las casillas
electorales en 2018, seleccionados de entre los 11.5 millones de ciudadanos sorteados, para
garantizar la instalación de las casillas, la recepción y cómputo de los votos, así como el
llenado de la documentación electoral, conforme a la norma legal, asegurando con ello el
derecho y obligación del voto pasivo de la ciudadanía mexicana.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F155210-1 Porcentaje de mesas directivas de casilla integradas al cien por ciento

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de casillas integradas con todos los funcionarios requeridos, con
respecto al total de casillas a integrar

Fórmula

(Total de casillas integradas al 100%/Total de casillas a integrar)*100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

Si

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

17.5%

99.8%

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2015

Valor línea base

Indicador

F155210-2 Porcentaje de ciudadanos/as visitados/as

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de ciudadanos/as visitados en la primera etapa de capacitación con
respecto al número de ciudadanos insaculados

1265

del

Ascendente
99.7%

Fórmula

(Total de ciudadanos visitados/ Número total de ciudadanos insaculados)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

Si

Ene

Feb

Mar

Abr

49.93%

99.98%

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2015

Valor línea base

Indicador

F155210-3 Porcentaje de ciudadanos capacitados

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de ciudadanos capacitados con respecto al total de ciudadanos
requeridos

Fórmula

del

Ascendente
99.82%

(Total de ciudadanos capacitados/Total de ciudadanos requeridos)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

Si

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

45%

99.98%

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2015

Valor línea base

1266

del

Ascendente
99.96%

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
L154410 Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
Elaborar y socializar la estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019, elaborar
e imprimir los materiales didácticos y las prendas de identificación que serán utilizadas por
los SE y CAE, como inicio de las actividades para la integración del 100% de las casillas
aprobadas por los consejos distritales en los procesos electorales locales 2018-2019 con
ciudadanía doblemente sorteada y capacitada para desempeñar sus funciones el día de la
Jornada Electoral.
El proyecto comprende la preparación, elaboración, aprobación, socialización y ejecución,
en el último trimestre de 2018, de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para
el PEL 2018-2019 en las cinco entidades con elecciones locales en el 2019; difundir la
convocatoria e iniciar el proceso de reclutamiento y selección de SE y CAE; así como el
diseño, elaboración, producción y distribución de materiales didácticos y de apoyo para la
capacitación electoral.
Se requiere contar con una estrategia para que las personas doblemente sorteadas que
conformarán las casillas electorales en las cinco entidades con elecciones locales en el 2019
cuenten con las capacidades suficientes para garantizar la instalación de las casillas, la
recepción y cómputo de los votos; así como el llenado de la documentación electoral,
conforme a la norma legal, asegurando con ello el derecho y obligación del voto pasivo de
la ciudadanía mexicana.

Vigencia

01/08/2018

31/12/2018

Indicador

L154410-1 Porcentaje de materiales producidos para la elección 2019

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de materiales producidos para la elección de 2019 respecto de los
materiales programados

Fórmula

(Total de materiales producidos para la elección de 2019/Total de materiales programados
para producirse en 2018 )*100

Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2016

Valor línea base

1267

del

Ascendente
77%

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
D150010 Difusión de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales
Incentivar la participación ciudadana en los Procesos Electorales a través de la difusión de
mensajes institucionales en radio, televisión, medios impresos y digitales así como medios
alternativos.
Difundir mensajes a través de 30 spots de TV, 48 de radio y 15 reediciones en medios
digitales, redes sociales e impresos y en medios alternativos locales en las 32 entidades del
país, además de la producción de la Memoria Gráfica del Proceso Electoral 2017-2018. El
proyecto contempla la evaluación de la subcampaña, así como informes mensuales de
análisis de impacto y tendencia de los contenidos multiplataforma.
Derivado del diagnóstico de la ENCIVICA que identifica como problema central la debilidad
de la cultura democrática, es necesario reforzar la difusión de mensajes para informar a la
ciudadanía sobre fechas clave en los Procesos Electorales, el ejercicio de sus derechos
político electorales, los mecanismos de denuncia de delitos electorales, y exhortar a la
participación ciudadana y al ejercicio de una ciudadanía integral, así como evaluar sus
resultados.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

D150010-1 Porcentaje de spots de radio y TV producidos por mes respecto de los
programado en el mes

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de spots de radio y TV producidos cada mes en materia de difusión
de la participación ciudadana con respecto a los materiales programados en el mes.
(Total de spots de radio y TV producidos en el mes/Total de spots de radio y TV
programados en el mes)*100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ago

Sep

Oct

Meta
Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1268

del

Nominal
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
D150020 Producción editorial y divulgación de contenidos editoriales en espacios
académicos y culturales
Realizar la producción, distribución y divulgación de material editorial sobre temas
relacionados con la organización de elecciones y la democracia, y dar continuidad a las
colecciones publicadas con anterioridad, para contribuir al debate público sobre estas
materias aportando así al desarrollo de la cultura política democrática.
Se imprimirán 12,000 ejemplares correspondientes a la producción de 12 nuevos títulos,
como parte del Plan Anual Editorial 2018 del INE, y se realizarán 14 eventos (presentaciones
editoriales y/o académicas y culturales) para promover acercamientos directos entre la
ciudadanía y el INE, en diversas entidades del país.
Ante el contexto social y político adverso que se refleja en el diagnóstico de la ENCCÍVICA,
es indispensable fortalecer las acciones que ha realizado el INE para la difusión de la
educación cívica y la cultura política democrática que es uno de los fines institucionales y
reforzarlo mediante la divulgación de contenidos y el contacto directo con la ciudadanía para
favorecer la confianza en el Instituto.

Vigencia

01/01/2018

Indicador

D150020-1 Porcentaje de ejemplares impresos

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de ejemplares de divulgación de la cultura democrática impresos
con respecto a los ejemplares programados

Fórmula

31/12/2018

(Total de ejemplares impresos por mes/Total de ejemplares programados en el año)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

41.7%

8.3%

Sep

Oct

Nov

37.5%

12.5%

Meta
Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1269

del

Nominal
No aplica

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
D150030 Implementación y evaluación para la consolidación de la Estrategia Nacional de
Cultura Cívica
Desarrollar e impulsar proyectos que promuevan verdad, diálogo y exigencia mediante
acciones institucionales y/o en colaboración con aliados estratégicos para contribuir a la
apropiación del espacio público por parte de la ciudadanía.
Generar una propuesta de política para establecer alianzas o redes en cada una de las 8
líneas de acción de la ENCCÍVICA. Establecer al menos 6 alianzas para realizar eventos en
materia de cultura cívica. Desarrollar e instrumentar los 3 mecanismos aprobados para el
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVICA y dar continuidad a la operación del
Comité Técnico de Seguimiento. Publicar y socializar los resultados de los Diálogos para una
cultura cívica. Producir al menos un material para la socialización y sensibilización de la
ENCCÍVICA.
La debilidad de la cultura democrática se expresa por medio de la distancia que separa a las
y los ciudadanos de los procesos de toma de decisiones acerca de la vida pública, de la
desconfianza por el cumplimiento de las normas y del desencanto con los resultados
entregados por las instituciones públicas. Para la correcta implementación del segundo año
de la ENCCÍVICA se requiere continuar la generación de contenidos, la socialización de la
Estrategia a través del diálogo democrático y el establecimiento de redes y alianzas para
impulsar la implementación de la ENCCÍVICA en un esquema de Gobernanza.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

D150030-1 Porcentaje de redes y alianzas establecidas.

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de redes y/o alianzas establecidas en materia de cultura cívica
promovidas por el INE y formalizadas a través de convenios.
(Total de redes o alianzas establecidas al periodo en materia de cultura cívica promovidas
por el INE y formalizadas a través de convenios/Total de redes o alianzas programadas en
el año en materia de cultura cívica promovidas por el INE y formalizadas a través de
convenios)*100

Fórmula

Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

Si

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
25%

50%

75%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1270

del

100%

Ascendente
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
D150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes
Impulsar el ejercicio del derecho de niñas, niños y adolescentes a participar y expresar su
opinión a través de mecanismos democráticos.
Realizar una Consulta en colaboración con diversos actores, considerando población rural,
urbana e indígena. Habilitar casillas en los 300 distritos electorales federales e imprimir 3
millones de boletas y otros materiales. Otorgar apoyos a 30 mil personas voluntarias y
promover la participación, ejecutar la operación de la jornada de participación y la
socialización de resultados a través de los Órganos Desconcentrados. Realizar acciones de
colaboración con autoridades educativas y otros actores en al menos tres entidades y
desarrollar un curso de formación a distancia para docentes. Brindar atención a niñas, niños
y adolescentes con temas de educación cívica en un centro recreativo.
El desarrollo de habilidades para el ejercicio de una ciudadanía activa, que valore
positivamente la democracia y haga uso de sus mecanismos para participar en la toma de
decisiones sobre asuntos públicos, requiere impulsar el ejercicio de la participación en niñas,
niños y adolescentes, generando sinergias con otras instituciones para el fortalecimiento de
la cultura cívica a largo plazo. Actualmente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes reconoce el derecho a participar y expresar sus opiniones, así como la
obligación de las instituciones del Estado de generar mecanismos que garanticen su
participación permanente y activa.

Vigencia

01/01/2018

Indicador

Descripción
del Indicador

Fórmula

31/12/2018

D150040-1 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades
enmarcadas en el proyecto D150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y
adolescentes
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades enmarcadas en el
proyecto D150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes
respecto de la población total de niñas, niños y adolescentes en los rangos etarios
establecidos para el desarrollo de dichas actividades.
(Total de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades enmarcadas en el
proyecto D150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes /
Total de niñas, niños y adolescentes en el país en los rangos etarios a los que están
dirigidas las actividades enmarcadas en el proyecto D150040 Fortalecimiento de la cultura
cívica de niñas, niños y adolescentes) *100

Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
2.5%

Factibilidad de
la meta

2.5%

Comportamiento
Indicador

Alta

1271

del

5%

Nominal

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1272

No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
D150050 Impulso de la participación igualitaria entre mujeres y hombres
Promover la participación y el ejercicio de derechos políticos en condiciones de igualdad
entre mujeres y hombres, mediante acciones de prevención de la violencia política contra
las mujeres, la colaboración con la sociedad civil para impulsar la participación de las mujeres
en el ámbito público y la capacitación para el liderazgo de mujeres indígenas.
Se realizarán tres foros para la prevención de la violencia política contra las mujeres. Se
elaborarán materiales para información y sensibilización en materia de igualdad entre
mujeres y hombres. Se brindarán apoyos para la realización de proyectos que promuevan la
participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad y se realizarán talleres de
liderazgo dirigidos a mujeres indígenas en cinco entidades.
Los derechos a la participación en la toma de decisiones sobre asuntos públicos y el acceso
a espacios de representación política en México presentan amplias brechas de desigualdad
por género, por esto, tal como refiere el diagnóstico de la ENCCÍVICA, una de las acciones
más urgentes en materia de cultura cívica es la promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres. La violencia política contra las mujeres refuerza dichas brechas, por lo que es
indispensable impulsarán acciones para su prevención. Además, al ser las mujeres indígenas
uno de los grupos que enfrentan mayor discriminación para el ejercicio de derechos se
requiere detonar procesos de fortalecimiento de sus liderazgos, principalmente en las
entidades con mayor población indígena.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

D150050-1 Porcentaje de mujeres que acreditaron la capacitación

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de mujeres capacitadas mediante el fortalecimiento de sus
capacidades

Fórmula

(Total de mujeres capacitadas/Total de mujeres registradas para recibir capacitación)*100

Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Calidad

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
60%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

Indicador

D150050-2 Acciones ejecutadas con base en la planeación del proyecto

1273

del

Ascendente
No aplica

Dic

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de acciones que se implementan de acuerdo con la planeación del
proyecto

Fórmula

(Total de acciones realizadas al periodo/Total de acciones planeadas en el año)*100

Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

Si

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
30%

60%

70%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1274

del

80%

Ascendente
No aplica

OF16- Dirección Ejecutiva de Administración
Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance
Justificación

Organizar Procesos Electorales
F164710 Arrendamiento de Plantas de Emergencia Eléctrica para Organizar el Proceso
Electoral 2017- 2018
Respaldar el suministro eléctrico de las Juntas Locales Ejecutivas y Distritales; y oficinas
centrales para garantizar su operatividad en el proceso electoral 2017- 2018.
Dotar de 330 plantas de emergencia para las Juntas Locales Ejecutivas y Distritales; y oficinas
centrales para el Proceso Electoral 2017- 2018.
Garantizar ante una eventualidad la operatividad de las Juntas Locales Ejecutivas y Distritales
mediante el arrendamiento de plantas de emergencia eléctrica que de soporte vital a los
equipos de cómputo e instalaciones sustantivas de los órganos responsables para lograr un
proceso electoral eficiente y efectivo.

Vigencia

01/01/2018

31/08/2018

Indicador

F164710-1 Porcentaje de solicitudes de autorizaciones atendidas

Descripción
del Indicador

Medir la oportunidad en trámite de las solicitudes autorizadas.

(Total de plantas de emergencia arrendadas / Total de plantas de emergencia requeridas)
*100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

57%

29%

14%

Sep

Oct

Meta
Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2018

Valor línea base

1275

del

Regular
100%

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F164810 Nómina de Proceso Electoral (SINOPE)
Apoyar en la generación de los pagos a los Prestadores de Servicios que participaran en los
Procesos Electorales Federales y Locales 2017-2018.
Dar mantenimiento y soporte al sistema de nómina de proceso electoral, así como a la
operación e integración de la información de las 332 juntas Ejecutivas Locales y Distritales y las
Unidades de Sector Central que contraten Prestadores de Servicios para los procesos
electorales mencionados.
Generar con oportunidad el pago de las remuneraciones que corresponda a los prestadores de
servicios que se contraten para los Procesos Federales y Locales, así como los instrumentos
informativos que transparenten el ejercicio del gasto.

Vigencia

01/01/2018

Indicador

31/12/2018

F164810-1 Porcentaje de nóminas generadas en el SINOPE

Descripción
Indicador

del

Se refiere al porcentaje de efectividad en el pago de los prestadores de servicios contratados
en el SINOPE.

Fórmula

(Número de pagos realizados mensualmente/Número de pagos solicitados mensualmente por
las Unidades Responsables)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de la
meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1276

del

Ascendente
95%

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F164910 Compensación al Personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018
Reconocer la labor que desarrolla el personal y/o prestadores de servicios del Instituto, con
motivo de las cargas de trabajo y labores extraordinarias que realizan durante los Procesos
Electorales 2017-2018.
Otorgar compensación a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, el
Personal de la Rama Administrativa, así como los prestadores de servicios bajo el régimen
de honorarios con funciones de carácter permanente del presupuesto base de operación,
aprobado por el Consejo General y/o Junta General Ejecutiva del Instituto.
Con motivo de las labores extraordinarias derivadas del Proceso Electoral Federal 20172018, se otorgará el pago de una compensación al personal del Servicio Profesional Electoral
Nacional, de la Rama Administrativa y los prestadores de servicios bajo el régimen de
honorarios con funciones de carácter permanente del Instituto.

Vigencia

01/04/2018

Indicador
Descripción
del Indicador

01/10/2018

F164910-1 Porcentaje de compensación al personal del Instituto, por la Jornada Electoral
2017-2018
Cubrir el pago de la Compensación, que con motivo de las labores extraordinarias derivadas
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, al personal del Servicio Profesional Electoral
Nacional, de la Rama Administrativa y los Prestadores de Servicio bajo el régimen de
honorarios con funciones de carácter permanente del Instituto.
(Total de Personal y Prestadores de Servicios que recibieron compensación/Total de
Personal y Prestadores de Servicios considerados para recibir compensación )*100

Fórmula
Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
50%

50%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1277

del

Ascendente
99%

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Organizar Procesos Electorales
F165010 Contratación de Apoyo Administrativo para los Enlaces Administrativos

Alcance

Justificación

Apoyar administrativamente a los 300 Enlaces Distritales durante el desarrollo del Proceso
Electoral que garantice que las actividades administrativas se realicen con eficiencia y
efectividad en la organización y desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018.
Dotar de un apoyo administrativo para cumplir con los procedimientos y lineamientos
establecidos durante el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en los 300 distritos
electorales.
Las actividades que realizan los 300 Enlaces Administrativos durante el proceso electoral se
ven incrementadas, por lo que el apoyo administrativo les permite alcanzar los objetivos
planteados para el manejo de recursos humanos materiales y financieros lo cual permitirá
organizar el proceso electoral 2017-2018 más confiable y eficaz.

Vigencia

01/01/2018

31/08/2018

Indicador

F165010-1 Porcentaje de apoyos administrativos para los 300 distritos electorales

Descripción del
Indicador

Que los 300 Enlaces Distritales cuenten con un apoyo administrativo durante el desarrollo del
Proceso Electoral que garantice que las actividades administrativas se realicen con eficiencia y
efectividad en la organización y desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018.

Fórmula

(Total de distritos apoyados /Total distritos) X 100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficiencia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sep

Oct

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2018

Valor línea base

1278

del

Regular
100%

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance
Justificación

Organizar Procesos Electorales
F165110 Servicio de Comedor para el Proceso Electoral 2017-2018
Brindar el servicio de comedor en oficinas centrales para el proceso electoral 2017-2018 (8
días de servicio).
Contar con un servicio de comedor extraordinario de tiempo completo previo y durante la
jornada electoral 2018, (8 días de servicio).
Es indispensable contar con la prestación del servicio de comedor extraordinario previo y
durante la jornada electoral 2018, para poner a disposición del personal del Instituto,
medios de comunicación e invitados, una opción de alimentos que satisfaga las necesidades
de los mismos y con ello realizar las funciones asignadas para el desarrollo de la Jornada
Electoral 2018.

Vigencia

25/06/2018

03/08/2018

Indicador

F165110 -1 Porcentaje de comensales atendidos

Descripción del
Indicador

El porcentaje de servicios recibidos respecto a los brindados previo, durante y posterior al
Proceso Electoral 2017-2018.

Fórmula

(Total de comensales que utilizaron el servicio/ Total de comensales programados) * 100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2015

Valor línea base

1279

del

Regular
100%

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público
G160020 Seguimiento y Operación de la Firma Electrónica Avanzada Institucional (Firma INE)

Alcance

Justificación

Dar continuidad con la operación y gestión de las herramientas tecnológicas que conforman
el módulo de Firma Electrónica Avanzada Institucional (FirmaINE).
Cubrir la totalidad de las diversas solicitudes de expedición de FirmaINE, que realizan las
Unidades Responsable del Instituto, que implementen el uso de la Firma Electrónica, así
como, los requerimientos de los usuarios externos que llevan a cabo actos o actuaciones
electrónicas a través de sistemas informáticos en el Instituto.
Fortalecer el desarrollo de la modernización administrativa, aportando elementos de
innovación tecnológica que favorezcan la automatización de los procesos.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

G160020-1 Porcentaje de certificados digitales expedidos a usuarios internos y externos

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de certificados digitales expedidos por la Autoridad Certificadora
mensualmente.

Fórmula

(Total de certificados digitales expedidos mensualmente/Total de solicitudes de certificados
digitales recibidos mensualmente)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Otro

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2016

Valor línea base

1280

del

Ascendente
90%

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público
G160030 Capacitación Permanente para el Personal de la Rama Administrativa
Ampliar la oferta de capacitación transversal y horizontal en temas de interés institucional,
que apoyen el desarrollo de competencias, conocimientos, habilidades y actitudes que
permita contar con personal más calificado para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
Realizar cursos en modalidad presencial y en línea al 70% del personal de la rama
administrativa, impactando en todas las unidades responsables y Órganos Delegacionales
del Instituto.
Favorecer el desarrollo de competencias, conocimientos, habilidades y actitudes para contar
con personal más calificado para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos
institucionales.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

G160030-1 Porcentaje de personal que recibirá capacitación durante el trimestre
septiembre - noviembre 2018

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de trabajadores de la rama administrativa que fueron capacitados
durante el trimestre septiembre - noviembre 2018 con relación al número total del personal
de la rama administrativa en 2018.
(Número de trabajadores capacitados durante el trimestre septiembre - noviembre /
Número total de trabajadores de la rama administrativa) *100

Fórmula
Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

33%

33%

34%

Meta
Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1281

del

Ascendente
90%

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Alcance
Justificación

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público
G160040 Complemento para la Contratación del Servicio de Pensión de Estacionamiento
Externo para Viaducto Tlalpan
Proporcionar el servicio de pensión de estacionamiento externo, para vehículos propiedad
del Instituto y arrendados, así como de los trabajadores de Oficinas Centrales en Viaducto
Tlalpan No 100.
Contar con un lugar que tenga la capacidad física para alojar y resguardar 360 vehículos
propiedad del Instituto y arrendados, así como de los trabajadores del Instituto.
El Instituto tiene la necesidad de buscar otro espacio que cubra el servicio de pensión del
servicio de estacionamiento de los vehículos del Instituto y de los servidores públicos,
derivado de la cancelación del servicio actual por parte del proveedor.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

G160040-1 Porcentaje de lugares de estacionamiento

Descripción
del Indicador

Proporcionar el servicio de pensión de estacionamiento alterno para vehículos

(Total de lugares de estacionamientos devengados/Total de lugares de estacionamientos
contratados) * 100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficiencia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2018

Valor línea base

1282

del

Regular
100%

Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público
G160060 Fortalecer a la Dirección de Obras y Conservación

Alcance

Justificación

Consolidar la estructura operativa de la Dirección de Obras y Conservación a fin de dar
cumplimiento al Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020
Fortalecer la estructura funcional de la Dirección de Obras y Conservación a través de la
contratación de personal por honorarios eventuales que servirán como apoyo en las labores
administrativas para garantizar el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria
2011-2020 del Instituto Nacional Electoral.
A fin de dar cumplimiento al Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020, es
necesaria la contratación de 11 plazas de honorarios eventuales que proporcionen apoyo
administrativo a las áreas que integran la Dirección.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

G160060-1 Porcentaje de plazas contratadas para fortalecer a la Dirección de Obras
Conservación (DOC)

Descripción
del Indicador

Porcentaje de plazas contratado por honorarios asimilables a salarios para fortalecer a la DOC
respecto al total de plazas autorizadas para el cumplimiento del Proyecto Específico para el
ejercicio 2018.

Fórmula

(Total de plazas contratadas en el mes / Total de plazas programadas en el mes)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1283

del

Regular
100%

OF18- Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Organizar Procesos Electorales
F181910 Sistema Candidatas y Candidatos 2018

Alcance

Justificación

Actualizar el sistema Candidatas y Candidatos: Conócelos para incorporar la información
curricular de las y los candidatos a puesto de elección en el Proceso Federal Electoral 20172018.
Incorporación en el sistema “Candidatas y Candidatos: Conócelos” la currícula de las y los
candidatos electos por el principio de mayoría relativa durante el Proceso Electoral Federal
2017-2018.
Durante los Procesos Electorales Federales organizados por el Instituto, la currícula de los
candidatos puestos de elección popular se convierte en información sumamente demandada
por los ciudadanos, los cuales buscan conocer las trayectorias profesionales y académicas de
las y los candidatos aspirantes a los puestos de elección popular.

Vigencia

01/01/2018

15/07/2018

Indicador

F181910-1 Porcentaje currícula validadas para su publicación en el sistema Candidatas y
Candidatos 2018

Descripción
del Indicador

Refiere al número de currícula validadas para su publicación en el sistema Candidatas y
Candidatos 2018

Fórmula

(Currícula recibidas para su validación/Total de currícula publicadas en el sistema)*100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Ninguno

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1284

del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales
T180010 Obligaciones de Transparencia del INE
Cumplir con las Obligaciones de Transparencia establecidas en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Transparencia.
Implementar los mecanismos y buenas prácticas en todas las Unidades Responsables
centrales del Instituto con la finalidad de que cada una de las Unidades cuente con las
herramientas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia en los
términos establecidos.
Fortalecer la cultura institucional de transparencia, rendición de cuentas y protección de
datos personales, así como para potenciar el derecho a la información.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

T180010-1 Formatos de obligaciones de transparencia publicados en la Plataforma Nacional
de Transparencia

Descripción
del Indicador

Refiere a los formatos de obligaciones de transparencia publicados en la Plataforma Nacional
de Transparencia

Fórmula

(Total de formatos válidos en el periodo /Total de formatos publicados en el periodo)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1285

del

Regular
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales
T180040 INFOMEX INE 2018 y Fortalecimiento para el Desahogo de los Procedimientos de
Acceso a la Información y Datos Personales
Evitar una baja en la eficiencia para la atención de solicitudes de información y de datos
personales ante el incremente que se prevé durante el Proceso Electoral Federal 2017 –
2018.
Optimizar el funcionamiento del sistema INFOMEX – INE mediante actualizaciones y cambios
para el uso y aplicación del sistema con la finalidad de mejorar su desempeño. Asimismo,
contar con prestadores de servicios que de manera eventual desahoguen solicitudes.
Derivado de las reformas y nueva legislación en la materia de acceso a la información y datos
personales, el INE tiene nuevas atribuciones que debe cumplir a través de la Unidad Técnica
de Transparencia y Protección de Datos Personales, por ello, es necesario realizar las
adecuaciones al sistema INFOMEX INE, así como prever contar con apoyo temporal para el
desahogo del procedimiento de acceso a la información y de datos personales.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

T180040-1 Porcentaje de solicitudes ARCO atendidas dentro del plazo de 18 días hábiles.

Descripción
del Indicador

Se refiere al número de solicitudes ARCO atendidas dentro del plazo de 18 días hábiles.

Fórmula

(Solicitudes ARCO atendidas dentro del plazo de 18 días hábiles durante el trimestre/Total
de solicitudes ARCO recibidas en la PNT y que no fueron ampliadas durante el trimestre)
*100

Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
100%

100%

100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

Indicador

T180040-2 Porcentaje de vinculación con las áreas que tratan datos personales.

Descripción
del Indicador

Vinculación con las áreas del tratamiento de los datos

1286

del

Descendente
0%

Dic

Fórmula

(Número de sesiones realizadas con las áreas/ Número de sesiones programadas) * 100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

7

7

6

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

7

7

6

Nov

Dic

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

del

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

Indicador

T180040-3 Porcentaje de solicitudes de información que son atendidas en el plazo de 20
días hábiles.

Descripción
del Indicador

Se refiere al número de solicitudes de información que son atendidas en el plazo ordinario
de 20 días hábiles.

Regular
No aplica

(Solicitudes de información que son atendidas en el plazo de 20 días hábiles durante el
trimestre/ Total de solicitudes de información que ingresaron en la PNT y que no fueron
ampliadas en el trimestre.)*100

Fórmula
Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
100%

100%

100%

Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

Indicador

T180040-4 Porcentaje de incidencias en INFOMEX INE derivadas para su atención por la
UNICOM.

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de incidencias remitidas a la UNICOM para su atención.

1287

del

Descendente
0%

(Incidencias de INFOMEX INE reportadas a UNICOM en el trimestre / Total de incidencias
de INFOMEX INE recibidas en el trimestre)*100

Fórmula
Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

100%

Factibilidad de
la meta

Media

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1288

100%

del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales
T180050 Cierre Operacional del Fondo Documental del Instituto Federal Electoral en 100
Juntas Distritales
Evitar resguardar documentación que ha perdido sus valores documentales o carece de
ellos, de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental.
Llevar a cabo el cierre operacional del Fondo documental del Instituto Federal Electoral en
100 Juntas Distritales Ejecutivas, con lo cual se logrará cerrar operacionalmente el Fondo
documental del Instituto Federal Electoral.
Favorecer la liberación de espacios físicos en Juntas Distritales Ejecutivas

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

T180050-1 Optimización de espacios físicos por el cierre del fondo documental del IFE

Descripción
del Indicador

Medir la optimización de espacios físicos en las 100 juntas Distritales, a través de la revisión
de inventarios de transferencia primaria y/o desincorporación e Inventarios de transferencia
secundaria y/o baja documental.

Fórmula

(Inventarios revisados en el mes /Inventarios recibidos en el mes) * 100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Distrital

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1289

del

Regular
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales
T180060 Digitalización del Acervo Histórico
Conservar la documentación histórica y la difusión al público en general de la Memoria
Institucional para su aprovechamiento social. Poner a disposición de los usuarios los
documentos históricos de forma electrónica para preservar los originales que forman parte
de la memoria institucional.
Continuar con la digitalización de los documentos del Acervo Histórico para preservar los
originales y ofrecer de forma electrónica su consulta en el portal del Instituto.
Se pretende llevar a cabo la digitalización de 1, 000,000 documentos que forman parte del
Acervo Histórico del Instituto.
Continuar con los proyectos IN51800-2014, IN51800-2015, I180600 y I180070 Digitalización del Acervo Histórico. Dar cumplimiento a las atribuciones y obligaciones del
Archivo Histórico, entre las cuales está preservar la documentación.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

T180060-1 Porcentaje de documentos históricos digitalizados y disponibles para su consulta

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de documentos que serán digitalizados para tener un respaldo digital
el cual preservará los originales

Fórmula

(Total de documentos del acervo histórico digitalizados en el periodo/Total de documentos
del acervo histórico programados a digitalizar en el periodo)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Local

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

0

Valor línea base

1290

del

Regular
0

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales
T180070 Repositorio Documental del Instituto Nacional Electoral
Lograr la preservación y consulta pública dela información que generan las áreas del
Instituto, así mismo que esta sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral,
actualizada, accesible, comprensible y verificable.
Asignar metadatos y catalogar la información que generan las áreas del Instituto.
Clasificar los documentos del Consejo General y Junta General Ejecutiva emitidos entre los
años 1990 a 1999.
Conforme al volumen de información especializada que genera el Instituto es necesaria su
identificación, catalogación y clasificación en el Repositorio Documental

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

T180070-1 Documentos publicados en el Repositorio Documental del INE

Descripción
del Indicador

Refiere a los documentos del Consejo General y Junta General Ejecutiva publicados en el
Repositorio Documental del INE.

Fórmula

(Documentos publicados auditados/Total de documentos generados en el periodo)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Ninguno

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1291

del

Regular
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales
T180080 Videoteca del Instituto Nacional Electoral
Preservar la memoria videográfica del Instituto.

Alcance

Digitalizar, catalogar y almacenar 3,500 cintas análogas de diversos formatos.

Justificación

Las cintas que se buscan convertir de formato análogo a digital revisten relevancia
institucional, ya que contienen información sobre eventos del Instituto desde la creación del
otrora Instituto Federal Electoral.

Vigencia

01/02/2018

30/11/2018

Indicador

T180080-1 Videos digitalizados

Descripción
del Indicador

Refiere a los videos análogos digitalizados para su preservación.

Fórmula

(Videos digitalizados/Total de videos a digitalizar en el periodo)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Ninguno

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
100%

100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1292

del

Nominal
No aplica

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance
Justificación

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
D180020 Accesibilidad Web para el portal de Internet del INE
Ampliar el acceso y la facilidad de uso del portal de Internet del INE, con independencia del
lugar o de las condiciones en que se encuentren los usuarios.
Contratación de licenciamiento de software de accesibilidad para el portal de Internet del
Instituto.
Se establece que en el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se
propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona.

Vigencia

01/02/2018

31/12/2018

Indicador

D180020-1 Verificación de la disponibilidad de la capa de accesibilidad web en el portal de
internet

Descripción
del Indicador

Refiere a la verificación de la disponibilidad de la capa de accesibilidad en el portal de
internet
(Verificación de la disponibilidad de la capa de accesibilidad web en las páginas del
portal/Total de verificaciones de la disponibilidad de la capa de accesibilidad web en las
páginas del portal)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Ninguno

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1293

del

Regular
No aplica

Nov

Dic

OF20- Unidad Técnica de Fiscalización
Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F205310 Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018
Fiscalizar las finanzas de las campañas electorales en el Proceso Electoral Local de 30
estados; así como, el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en 32 estados.
Fiscalizar los ingresos y egresos de Partidos Políticos, Candidaturas, Candidaturas
Independientes; monitoreo de espectaculares y propaganda en vía pública; notificación de
oficios de informes de errores y omisiones de precampaña, apoyo ciudadano y campaña;
visitas de verificación a casa de campaña, eventos públicos, cierres de campaña y jornada
electoral, revisión de Informes de Resultados; elaborar y revisar el dictamen de informes de
precampaña y campaña durante los Procesos Electorales Federal y Locales 2018.
Dar agilidad a la revisión de ingresos y gastos de precampaña, apoyo ciudadano y campaña
de los partidos políticos, candidaturas independientes en los procesos electorales, local y
federal 2017-2018, en el tiempo que se señala por la normativa de la Comisión de
Fiscalización, con eficacia y eficiencia en la transparencia de la rendición de cuentas.

Vigencia

01/01/2018

Indicador

F205310-1 Porcentaje de informes fiscalizados

Descripción
del Indicador

Este indicador nos permitirá identificar el nivel de cumplimiento a la fiscalización de los
informes de precampaña y campaña

31/12/2018

(Número de informes fiscalizados en el periodo establecido/Total de informes a
presentar)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2012-2017

Valor línea base

1294

del

Regular
100%

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F205410 Sustanciar y resolver procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización, durante los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018
Sustanciar y resolver los procedimientos oficiosos y quejas que se inicien con motivo de
irregularidades en materia de origen, destino y aplicación de recursos, derivados del Proceso
Electoral Federal y Locales 2017-2018, conjuntamente con los Dictámenes y Resoluciones
de Informes.
Sustanciar la totalidad de los procedimientos oficiosos y quejas en el menor tiempo posible,
asimismo, elaborar los proyectos de resolución correspondientes los cuales deberán estar
argumentados adecuadamente, dichos proyectos deberán ser sometidos a consideración de
la Comisión de Fiscalización y del Consejo General para que sean aprobados conjuntamente
con los Dictámenes y Resoluciones de Informes.
Mediante este proyecto se pretende: 1) Que la Unidad Técnica de Fiscalización presente al
Consejo General, previa valoración de la Comisión de Fiscalización, proyectos de resolución
que atiendan todas las denuncias que en materia de fiscalización se presenten, 2) Cumplir
con la obligación de resolver dichos procedimientos conjuntamente con los Dictámenes y
Resoluciones de Informes.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F205410-1 Porcentaje de quejas de campaña resueltas

Descripción
del Indicador

El indicador permitirá medir el avance en la resolución en quejas de campaña (Las quejas
consideradas "de campaña" son todas aquellas que hayan sido recibidas hasta quince días
antes de la aprobación de los proyectos respectivos.)
(Número de procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización
correspondientes a quejas de campaña realizados al periodo/Total de procedimientos
administrativos sancionadores en materia de fiscalización correspondientes a quejas de
campaña)*100

Fórmula
Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1295

del

Regular
100%

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance
Justificación

Organizar Procesos Electorales
F205510 Formación y Especialización de los Sujetos Obligados y del personal de la UTF en
Materias Vinculadas a la Fiscalización
Impartir capacitación a los sujetos obligados y al personal de la UTF en las materias
relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones o atribuciones, la operación de
sistemas y el marco normativo de la fiscalización.
Capacitar en materias vinculadas a la fiscalización electoral a personal de la Unidad técnica
de Fiscalización así como a los sujetos obligados.
Poder atender las necesidades de los sujetos obligados, quienes pueden solicitar la
orientación, asesoría y capacitación necesarias en materia del registro contable de los
ingresos y egresos, de las características de la documentación comprobatoria
correspondiente al manejo de los recursos y los requisitos de los informes.

Vigencia

02/01/2018

31/12/2018

Indicador

F205510-1 Porcentaje de atención de solicitudes de capacitación (PSOAC)

Descripción
del Indicador

Mide el porcentaje de atención de solicitudes de capacitación en materias vinculadas a la
fiscalización, presentadas por los sujetos obligados, con cuando menos diez días hábiles de
anticipación a la fecha propuesta para su realización
PSOAC = TSOACR (Total de solicitudes de capacitación atendidas ) / TSCRT (Total de
solicitudes de capacitación recibidas en tiempo) * 100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1296

del

Regular
100%

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F205710 Personal Eventual para Operación de los Sistemas DPN del Proceso Electoral 2018
Operar de manera adecuada los sistemas: SIF, SNR, RNP y Subsistema de auditoría durante
el 2018, enfocados a efectuar validaciones y pruebas de las funcionalidades, brindar asesoría
y atención a los sujetos obligados referente al manejo de los aplicativos, apoyo en
vencimientos de plazos y realización de materiales de apoyo, de los procesos de
precampaña, campaña y ejercicio ordinario.
Incorporar personal directivo y operativo a fin de optimizar los desarrollos en los sistemas a
cargo de la DPN, brindar una atención ágil, pronta y oportuna respecto al funcionamiento
de los aplicativos, para dar cumplimiento a las obligaciones de registro de ingreso y gasto,
así como la fiscalización de los recursos de precampaña, campaña y ejercicio ordinario.
En atención a los Procesos Electorales Locales 2018 a efectuarse en 30 entidades, así como
el Procesos Electoral Federal por 2,836 cargos de elección, el universo de usuarios estimado
para el SNR es de 34,350, para el SIF de 41,966 y para el RNP de 20,391 que conlleva a
reforzar al personal a cargo de cada uno de los aplicativos con el objeto de dar atención,
seguimiento y solventación a las consultas de los sujetos obligados.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F205710-1 Atención a solicitudes y desarrollos sistemas de Fiscalización

Descripción
del Indicador

Se considera que no se puede determinar el número de solicitudes que serán recibidas en
el proceso Electoral, considerando las elecciones federales y las 30 elecciones locales,
debido al número de aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes y
partidos políticos se contemplarán para dicho proceso. Adicionalmente, dentro de las
actividades a desarrollar se consideran las pruebas y validaciones requeridas en cada uno de
los aplicativos, por lo que se considerará el indicador sobre las mismas.

Fórmula

Número de solicitudes atendidas durante el periodo (mensual) / Número de solicitudes de
atención recibidas para la operación de los Sistemas DPN del Proceso Electoral y
Validaciones (Mensual) *100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1297

del

Regular
100%

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F205810 Fortalecimiento del Personal Encargado de la Administración y Operación de los
sistemas de la DPN
Fortalecer la integridad del personal a cargo de la actualización, operación y administración
de los sistemas de la Dirección de Programación Nacional, destacando que las actividades
efectuadas son continuas y permanentes enfocadas a procurar el correcto funcionamiento
de los aplicativos para el cumplimiento de obligaciones de sujetos obligados y su
fiscalización.
Incorporación del personal elemental y necesario a la estructura base del Instituto dando
certeza jurídica y laboral al mismo, derivado de que la actividad principal que realiza se
enfoca en la continuidad, eficacia y eficiencia de los sistemas, mejorando las funcionalidades
que se encuentran en operación para la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados.
El personal actual es el necesario para la operación y continuidad en la aplicación de los
sistemas, lo anterior, derivado de que los aplicativos desarrollados en versiones anteriores
requieren de atención y actualización a fin de abarcar las situaciones y requerimientos
establecidos en la normatividad, así como los requeridos por los propios sujetos obligados
en el cumplimento de sus obligaciones, convirtiéndose en actividad permanente y no
eventual.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F205810-1 Fortalecimiento en las actualizaciones y operación de los Sistemas DPN

Descripción
del Indicador

El indicador va enfocado a las solicitudes que son realizadas para la operación y continuidad
en los sistemas, derivado de que los aplicativos desarrollados en versiones anteriores
requieren de atención y actualización a fin de abarcar las situaciones y requerimientos
establecidos en la normatividad, así como los requeridos por los propios sujetos obligados
en el cumplimento de sus obligaciones.
Número de solicitudes o requerimientos en los sistemas a cargo de la DPN / Total de
solicitudes o requerimientos implementadas en producción durante cada mes
correspondiente a cada uno de los aplicativos * 100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1298

del

Regular
100%

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F206110 Recabar y Transformar la Información de Carácter Económico y Financiero de los
Sujetos Obligados, así como la Realización de Acciones de Inteligencia que Incidan en los
Trabajos de Fiscalización
Coadyuvar a las direcciones de la Unidad Técnica de Fiscalización en la recolección y
transformación de información obtenida de las diversas áreas de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, al mismo tiempo que se lleven al cabo la aplicación de modelos de riesgo
que permitan obtener evidencia de operaciones no apegadas al ejercicio del ingreso y gasto
de los Partidos Políticos y sus candidatos.
Eficientar los procedimientos de auditoría con información obtenida mediante trabajos de
inteligencia, superando las limitaciones del secreto bancario, fiduciario y fiscal, durante el
Proceso Electoral 2017-2018.
Ante el incremento de sujetos obligados, provocado por las elecciones concurrentes del
proceso electoral 2017 – 2018, se requiere obtener respuesta oportuna a los requerimientos
de información solicitada a las distintas instancias de los tres niveles de gobierno y
particulares, así como su procesamiento, tanto de la requerida por instancias internas, como
aquella necesaria para los procesos de investigación.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

F206110-1 Porcentaje de efectividad en la atención de requerimientos

Descripción
del Indicador

Medir la eficacia en la atención de requerimientos realizados a la Dirección de Modelos de
Riesgo, para su análisis, procesamiento y entrega de información útil a las áreas que integran
la Unidad Técnica de Fiscalización en el Proceso Electoral Federal y Local 2017-2018.

Fórmula

(Total de requerimientos atendidos dentro de las 24 horas posteriores a su recepción/Total
de requerimientos recibidos)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sep

Oct

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1299

del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
D200010 Acciones para la Fiscalización con Perspectiva de Género
Brindar elementos a los partidos políticos para que mejoren el diseño y presentación de sus
Programas Anuales de Trabajo del gasto programado, fortalecer la fiscalización de la
aplicación de los recursos y convocar a los interesados en el tema a que compartan
experiencias y sugerencias. Identificar posibles brechas de desigualdad en la asignación y
ejercicio de recursos, en las campañas electorales 2017-2018
Servicios de asesoría a personal de fiscalización para: revisar los Programas Anuales de
Trabajo (PAT) de los partidos políticos nacionales y locales; organizar un encuentro nacional
con el tema "Fortalecimiento de la rendición de cuentas del ejercicio del gasto programado",
a fin identificar acciones que contribuyan a la efectiva rendición de cuentas; y analizar las
posibles brechas de género en la asignación de recursos en las campañas 2017-2018.
Es necesario identificar e informar a los partidos políticos sus áreas de oportunidad en la
planeación, ejecución e impacto de los proyectos y actividades del gasto programado, con
el fin de que los recursos asignados cumplan con su objetivo; el resultado será útil para los
trabajos de fiscalización y para promover mejoras. Con vistas al proceso electoral más
importante del INE, analizar la distribución de recursos en las campañas.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

D200010-1 Porcentaje de acciones realizadas para la fiscalización con perspectiva de género
(PAFPEG)

Descripción
del Indicador

Mide el número de actividades para la fiscalización con perspectiva de género realizadas con
relación al número de actividades programadas.
PAFPEG = TAGR (Total de acciones de género realizadas) / TAGP (Total de acciones de
género programadas) * 100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

100%

100%

Nov

Dic

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1300

del

Regular
No aplica

100%

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance
Justificación

Fortalecer equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos
P200020 Pago de Honorarios para Interventores derivado de la prevención y en su caso
liquidación a Partidos Políticos Nacionales que actualicen algún supuesto de pérdida de
registro.
Cubrir el pago de honorarios al interventor designado por la Comisión de Fiscalización del
Instituto, para garantizar la realización de las actividades inherentes a la liquidación del
patrimonio del otrora Partido Humanista; asimismo, previendo para la etapa de prevención
y liquidación de por lo menos dos Partidos Políticos Nacionales, por perdida de registro,
derivados del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Cubrir los honorarios mensuales del interventor encargado de la prevención y en su caso de
liquidación de Partidos Políticos.
Poder liquidar a Partidos Políticos por cualquiera de las causas que motiven la pérdida de su
registro.

Vigencia

01/01/2018

12/12/2018

Indicador

P200020-1 Liquidación del otrora Partido humanista

Descripción
del Indicador

Se refiere al número de diversas actividades (10) que tendrá que realizar el Interventor,
derivado de sus funciones como administrador y representante del ente político que
actualice algún supuesto de perdida de registro, haga vigente el periodo de prevención y en
su caso actualice el procedimiento de liquidación; y entre el Instituto Nacional Electoral
como supervisor de dichos procedimientos hasta en tanto se concluyan los mismos, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 381, numeral 1; 385, 394 y 397 del Reglamento
de Fiscalización
(Número de actividades realizadas en el periodo/Total de actividades a atender en el
periodo)*100

Fórmula
Frecuencia

Semestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
50%

50%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

2017

Valor línea base

1301

del

Ascendente
100%

OF21 – Unidad Técnica de Planeación
Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público
G210010 Monitoreo y evaluación CIP
Monitorear y evaluar los proyectos que integren la Cartera Institucional de Proyectos (CIP)
Realizar el monitoreo y evaluación. Estas actividades incluyen la realización de sesiones
participativas para la retroalimentación entre las UR y la UTP. Los resultados se medirán a
través de la elaboración de reportes trimestrales de resultados.
Detectar áreas de oportunidad con el fin de que a través de los hallazgos resultantes de la
evaluación se contribuya a la consecución de los objetivos estratégicos del Instituto.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

G210010-1 Informes de monitoreo y evaluación de la CIP

Descripción
del Indicador

Se refiere a la elaboración de los informes trimestrales exclusivamente del apartado 3
"Planeación Institucional" que se generan derivado del monitoreo de la CIP así como de los
informes de evaluación de la CIP.
(Total de informes relacionados con el apartado 3 "Planeación Institucional"+ Total de
informes de evaluación de la CIP / Total de informes programados al periodo)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Meta
100%

100%

100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1302

100%

del

Regular
No aplica

Nov

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público
G210020 Seguimiento PYCIPEF 2018

Alcance
Justificación

Monitorear la ejecución de actividades contenidas en el Plan y Calendario del Proceso
Electoral Federal (PYCIPEF) 2017-2018.
Consolidar la implantación del PYCIPEF 2017-2018 a través de actividades de seguimiento,
incluyendo la elaboración de reportes mensuales.
El PYCIPEF 2017 - 2018 es una herramienta que permitirá dar seguimiento a las actividades
que se realicen al programa y calendario para la organización del Proceso Electoral Federal
2017-2018.

Vigencia

01/01/2018

Indicador

G210020-1 Informes de seguimiento al PYCIPEF

Descripción
del Indicador

Son el número total de informes de seguimiento programados

Fórmula

(Total de informes de seguimiento del PYCIPEF elaborados al periodo / Total de informes de
seguimiento del PYCIPEF programados al periodo)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

Sí

31/12/2018

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

11.11%

22.22%

33.33%

44.44%

55.56%

66.67%

77.78%

88.89%

100%

Oct

Nov

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1303

del

Ascendente
No aplica

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance
Justificación

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público
G210030 Fortalecimiento y Continuidad al Seguimiento de Auditorías
Registrar la información de las auditorías que es sujeto el INE, por parte de los diferentes
órganos fiscalizadores, con la finalidad de contar con información de sus observaciones y las
acciones que ejecuta el Instituto para su atención.
Registrar todas las auditorías que el Órgano Interno de Control, la Auditoría Superior de la
Federación y otros entes fiscalizadores realicen al INE.
Se requiere dar seguimiento a las observaciones emitidas por los diferentes entes
fiscalizadores con la finalidad de dar atención a las mismas.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

G210030-1 Informes de seguimiento de Auditorías

Descripción
del Indicador

Se refiere a los informes que se generan para dar seguimiento a las Auditorías

Fórmula

(Total de informes de seguimiento de Auditorías elaborados al periodo / Total de informes
de seguimiento de Auditorías programados al periodo)*100

Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
100%

25%

50%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1304

75%

del

Ascendente
No aplica

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público
G210040 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional
Continuar con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional
Definir en conjunto con las Unidades Responsables los Programas de Trabajo de Control
Interno, la Administración de Riesgos, la Matriz de Riesgos, el Mapa de Riesgos, y elaborar
los reportes de seguimiento trimestral y anual de los avances obtenidos.
Es necesario continuar con la implantación del Sistema de Control Interno Institucional con
la finalidad de dar cumplimiento al Marco Normativo de Control Interno y a la Metodología
de Administración de Riesgos.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

G210040-1 Informes de seguimiento al Sistema de Control Interno

Descripción
del Indicador

Se refiere a los informes que se generan para dar seguimiento al Sistema de Control Interno
(Total de informes de seguimiento al Sistema de Control Interno elaborados al periodo/
Total de informes de seguimiento al Sistema de Control Interno programados al
periodo)*100

Fórmula
Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
100%

25%

50%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1305

75%

del

Ascendente
No aplica

Dic

OF22 – Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión
D220010 Acciones para la igualdad sustantiva en el INE

Alcance

Justificación

Promover transversalmente la perspectiva de igualdad y no discriminación al interior del
Instituto Nacional Electoral mediante el fortalecimiento de mecanismos intra e
interinstitucionales, así como la implementación de proyectos que favorecen el intercambio
de información y la identificación de buenas prácticas y áreas de oportunidad en la materia.
Se pretende que la igualdad de género, la no discriminación y la no violencia sean
perspectivas que permeen en la estructura del Instituto mediante la realización de pláticas
sensibilizadoras, capacitaciones, la difusión de información y el intercambio de experiencias
y buenas prácticas. Lo anterior debe corresponderse con la Política Institucional de Igualdad
de Género y no Discriminación. En este sentido, una restricción puede ser la falta de
participación del personal
El Instituto Nacional Electoral, como autoridad del Estado Mexicano, está obligado a
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus
competencias. Esto implica que al interior debe favorecer ambientes laborales libres de
violencia y discriminación, por lo que es fundamental consolidar los mecanismos internos y
fortalecer la colaboración interinstitucional de tal manera que se identifiquen las fortalezas
y retos en la materia y se difundan las buenas prácticas.

Vigencia

08/01/2018

14/12/2018

Indicador

D220010-1 Porcentaje de acciones para promover la igualdad sustantiva al interior del INE
realizadas oportunamente

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de acciones para promover la igualdad sustantiva al interior del INE
realizadas en las fechas programadas
(Total de acciones para promover la igualdad sustantiva al interior del INE realizadas/Total
de acciones para promover la igualdad sustantiva al interior del INE programadas)*100

Fórmula
Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

No aplica

Meta Acumulable

Si

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
18.20%

36.40%

63.70%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1306

del

100%

Ascendente
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión
D220020 Acciones para la igualdad y el ejercicio de los derechos político-electorales
Promover entre distintos públicos el respeto, la protección y la garantía de los derechos
político-electorales de la ciudadanía.
Generación de acuerdos y compromisos, para promover el cumplimiento y el respeto de los
derechos político-electorales de todos los sectores de la población, en especial de las
personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria.
Incorporar los principios de igualdad y no discriminación en la aplicación de su normativa a
fin de propiciar la igualdad real en cumplimiento a las normas nacionales y a los pactos
internacionales suscritos por México. De esta forma, y en observancia de la responsabilidad
para lograr una democracia incluyente, se definen las acciones que abonen a la remoción de
los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos político-electorales de las
poblaciones excluidas.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

D220020-1 Porcentaje de eventos para promover la igualdad y el ejercicio de los derechos
político-electorales de las mujeres realizados oportunamente

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de eventos para promover la igualdad y el ejercicio de los derechos
político-electorales de las mujeres realizados en las fechas programadas
(Número de eventos para promover la igualdad y el ejercicio de los derechos políticoelectorales de las mujeres realizados/Número de eventos para promover la igualdad y el
ejercicio de los derechos político-electorales programados)*100

Fórmula
Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

No aplica

Meta Acumulable

Si

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
25%

66.7%

83.7%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1307

del

100%

Ascendente
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión
D220030 Estrategias para la transversalización del principio de igualdad y no discriminación
en el PEF 2017-2018
Cumplir con los principios de igualdad y no discriminación en las acciones para la
organización del Proceso Electoral Federal 2017-2018.

Alcance

Promover unas elecciones incluyentes.

Justificación

Se tiene el compromiso de promover y aplicar los principios de igualdad y no discriminación,
con el fin de mitigar las brechas que impiden el pleno ejercicio de los derechos políticoelectorales de los grupos de atención prioritaria.

Vigencia

01/01/2018

30/11/2018

Indicador

D220030-1 Porcentaje de estrategias para transversalizar el principio de igualdad y no
discriminación en el PEF 2017-2018 realizadas oportunamente

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de estrategias para transversalizar el principio de igualdad y no
discriminación realizadas en las fechas programadas
(Total de estrategias transversales de igualdad y no discriminación realizadas/Total de
estrategias transversales de igualdad y no discriminación programadas)*100

Fórmula
Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

No aplica

Meta Acumulable

Si

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
33.3%

66.6%

100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1308

del

Ascendente
No aplica

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance
Justificación

Fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión
D220040 Estrategias para garantizar los derechos políticos-electorales de las mujeres en PEF
2017-2018
Promover y revisar el cumplimiento del principio de igualdad en las acciones para la
organización del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Revisión de los casos en materia de violencia política contra las mujeres antes de la jornada
electoral y durante el periodo de impugnaciones.
Se tiene el compromiso con las normas nacionales y los pactos internacionales de los que
México es parte, a promover y aplicar el principio de igualdad, con el fin de mitigar las
brechas que impiden el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
Por tal motivo, las primeras elecciones federales en donde se elegirá al Congreso de la Unión
y al Poder Ejecutivo Federal, se presentan como la primera prueba del cumplimiento de la
paridad a nivel nacional y le corresponde al Instituto revisar su cumplimiento.

Vigencia

15/01/2018

30/11/2018

Indicador

D220040-1 Porcentaje de estrategias del Plan de Trabajo de la Comisión Temporal para el
Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política en
el marco del PE 2017-2018 realizadas oportunamente

Descripción
del Indicador

Se refiere al porcentaje de estrategias del Plan de Trabajo de la Comisión Temporal para el
Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política en
el marco del PE 2017-2018 realizadas en las fechas programadas

Fórmula

(Total de estrategias del Plan de Trabajo de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento
de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política en el marco del PE
2017-2018 realizadas/Total de estrategias del Plan de Trabajo de la Comisión Temporal
para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación
Política en el marco del PE 2017-2018 programadas)*100

Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

No aplica

Meta Acumulable

Si

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta
15.4%

53.7%

76.8%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1309

del

100%

Ascendente
No aplica

OF23 – Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo
Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
L235910 Procesos Electorales Locales 2017-2018 (Transversal)
Atender de manera integral las actividades de los procesos electorales locales en los que
interactúan las Direcciones Ejecutivas o Unidades Técnicas del Instituto.
Atender las atribuciones del Instituto Nacional Electoral en materia de los Procesos
Electorales Locales 2017-2018, que no formen parte de las concernientes al Proceso
Electoral Federal del mismo periodo. Para contar con la visión y resultados completos sobre
cada una de ellas, con la debida diferenciación del origen de los recursos y de las actividades
en las que se ejercen, para realizar el Balance de los recursos a la conclusión de los Procesos
Electorales Locales.
Dar cumplimiento a las actividades que son atribución del Instituto Nacional Electoral,
respecto a los 30 Procesos Electorales Locales 2017-2018.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

L235910-1 PEL 2017 - 2018

Descripción
del Indicador

Se refiere a las actividades referentes al Proceso Electoral Local 2017 -2018

Fórmula

(Número de visitas realizadas / Total de visitas programadas)*100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1310

del

Ascendente
No aplica

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Coordinar el Sistema Nacional Electoral
E230010 Coordinación con los Organismos Públicos Locales

Alcance
Justificación

Coordinar y dar seguimiento entre las distintas áreas del Instituto y los Organismos Públicos
Locales (OPL)
Dar seguimiento puntual a las actividades y al intercambio de información entre el Instituto y
los OPL que derivan tanto de la legislación en la materia como del Reglamento de Elecciones.
Facilitar la coordinación entre las distintas áreas del Instituto y los Organismos Públicos
Locales; mediante un seguimiento puntal a las actividades ordinarias de los Organismos
Públicos Locales a nivel nacional.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

E230010-1 Informes de seguimiento

Descripción
del Indicador

Se refiere a los informes que se generan de la coordinación con los OPL

(Total de informes de seguimiento a Organismos Públicos Locales / Total de informes de
seguimiento a Organismos Públicos Locales programados)*100

Fórmula
Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregació
n Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

8.33%

16.66%

24.99%

33.32%

41.65%

49.98%

58.31%

66.64%

74.97%

83.30%

91.63%

100%

Alta

Comportamiento
Indicador

del

No aplica

Valor línea base

Meta
Factibilidad
de la meta
Año
línea
Base

1311

Ascendente
No aplica

Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Coordinar el Sistema Nacional Electoral
E230020 Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos
Locales
Llevar a cabo el proceso de designación de las vacantes de las Consejeras o Consejeros
Electorales que concluyen su encargo en los Consejos Electorales de los Organismos Públicos
Locales Electorales de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz
Renovar las 39 plazas vacantes que se generen a raíz de la conclusión del periodo del encargo
de las y los consejeros electorales locales de las 13 entidades, así como aquellas vacantes
que surjan por otros motivos
La integración de los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales de 13 estados
mediante el proceso de designación que incluye la convocatoria, registro de aspirantes,
verificación de requisitos, examen de conocimientos, ensayo presencial, valoración
curricular y entrevista.

Vigencia

01/01/2018

31/12/2018

Indicador

E230020-1 Convocatorias para la designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de
los Organismos Públicos Locales

Descripción
del Indicador

Se refiere a las convocatorias emitidas para el proceso de designación

Fórmula

(Número de convocatorias / Total de convocatorias programadas)*100

Frecuencia

Otro

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Nacional

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
100%

Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1312

del

Ascendente
No aplica

Dic

Proyecto Estratégico
Proyecto
Específico
Objetivo

Coordinar el Sistema Nacional Electoral
E230040 Mantenimiento del SIVOPLE

Alcance
Justificación

Adaptar y mantener el Sistema de Información y Seguimiento de las Actividades Relevantes
de los Organismos Públicos Locales durante el ejercicio fiscal 2018.
Dar mantenimiento al Sistema de Información y Seguimiento de las Actividades Relevantes
de los Organismos Públicos Locales durante el ejercicio fiscal 2018
Contar con el personal mínimo necesario para dar el mantenimiento preventivo y correctivo
al SIVOPLE

Vigencia

01/01/2018

31/07/2018

Indicador

E230040-1 Avance en el mantenimiento y actualización del SIVOPLE

Descripción
del Indicador

Se refiere a la continua mejora y actualización del Sistema

Fórmula

(Gasto ejercido / Presupuesto aprobado)*100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Economía

Desagregación
Geográfica

Otro

Meta Acumulable

Sí

Ene

Feb

Mar

Abr

May

20%

40%

60%

80%

100%

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1313

del

Ascendente
No aplica

Dic

OF24- Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Proyecto Estratégico
Proyecto Específico
Objetivo

Alcance

Justificación

Organizar Procesos Electorales
F246210 Contratación de personal de apoyo para las funciones de sustanciación y
tramitación de los procedimientos
Dar trámite al incremento de los Procedimientos Administrativos Sancionadores que se
presenten ante la UTCE con motivo del Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como de
las quejas que resulten competencia del INE derivado de los 30 Procesos Electorales Locales.
Atender en tiempo y forma el incremento del 73% de Procedimientos Administrativos
Sancionadores con motivo de los Procesos Electorales a través de la contratación de
personal de apoyo.
Derivado del incremento del 73% en Procedimientos Administrativos Sancionadores durante
los Procesos Electorales es necesaria la contratación de personal extra de apoyo, con el fin
de atender dichos procedimientos en tiempo y forma y evitar el rezago en dicha actividad.

Vigencia

01/01/2018

31/07/2018

Indicador

F246210-1 Porcentaje de Procedimientos Sustanciados

Descripción
del Indicador

El indicador medirá el número de quejas y procedimientos atendidos durante el Proceso
Electoral Federal

Fórmula

(Procedimientos Tramitados/Quejas recibidas)* 100

Frecuencia

Mensual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación
Geográfica

Oficinas Centrales

Meta Acumulable

No

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
Factibilidad de
la meta

Alta

Comportamiento
Indicador

Año línea Base

No aplica

Valor línea base

1314

del

Regular
No aplica
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Antecedentes
A partir de la Reforma Constitucional en materia política-electoral del año 2014 y
derivado de las experiencias de los procesos electorales del periodo comprendido
entre 2014 y 2016, el Instituto Nacional Electoral inició la redefinición de su diseño
institucional con el objetivo de desarrollar un proceso de transformación que le
permitiera fortalecer la adhesión de la ciudadanía con los valores de la convivencia
y cultura democrática en México.
En ese contexto se concibió, mediante un ejercicio participativo e incluyente, el Plan
Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026, que define entre otros los
objetivos institucionales, con el fin de identificar prioridades, orientar decisiones,
políticas, proyectos, actividades y tareas de carácter estratégico, táctico y operativo;
además de brindar dirección y ruta al proceso de modernización e innovación
institucional.
Misión
Organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables, para garantizar
el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y contribuir al
desarrollo de la vida democrática de México
Visión
Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la consolidación
de la cultura y convivencia democrática en México, distinguiéndose por ser una
institución, moderna, transparente y eficiente, en la que la sociedad confíe
plenamente para la organización de elecciones equitativas e imparciales
Con base en el Modelo Integral de Planeación Institucional aprobado por el Consejo
General mediante acuerdo CG615/2012 el 30 de agosto de 2012, se definen tres
dimensiones de planeación: Planeación Estratégica, Planeación Táctica y
Planeación Operativa, y los vínculos de interacción entre cada una de ellas.
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Por otra parte, en el acuerdo INE/CG389/2017 aprobado por el Consejo General el
28 de agosto del año en curso, en sus considerandos séptimo y octavo, instruye al
Secretario Ejecutivo coordine las acciones necesarias para la elaboración de la
Planeación Operativa para todas las Unidades Responsables, y que se elaboren las
metas e indicadores con los cuales se debe dar seguimiento y cumplimiento a la
Planeación Operativa del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2018.

I.

Planeación Operativa 2018

La Planeación Operativa, contiene los Objetivos Operativos Anuales (OOA)
definidos por cada una de las Unidades Responsables (UR) orientados al
cumplimiento de las actividades prioritarias de cada una de ellas. Asimismo, se
establecen indicadores, que si bien, no miden el cumplimiento de los OOA, permiten
el monitoreo mensual del ejercicio del presupuesto base.
Para el ejercicio fiscal 2017, se definió un Objetivo Operativo Anual para cada una
de las Unidades Responsables, asimismo un indicador que permitió implementar un
enfoque de planeación operativa homogéneo, dinámico y congruente con la
planeación táctica y estratégica; atendiendo las atribuciones y en representación del
objetivo principal de cada área.
De esta manera, se definió un OOA por cada una UR, que representa las
actividades sustanciales según sus atribuciones, con un indicador que dará cuenta
del presupuesto base ejercido para el desarrollo de las actividades del área
correspondiente, el cual además, será el mismo para todas las UR del Instituto con
objeto de homologar las variables de seguimiento.
Indicador1:

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒓𝒄𝒊𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒂 𝑼𝑹
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝑼𝑹

1

UNICOM y DEOE definieron indicadores con variantes mínimas para su seguimiento.
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Frecuencia de medición y meta:

Meta
100%

II.

Frecuencia de
medición
mensual

Objetivos Operativos Anuales por Unidad Responsable
OF04. Coordinación Nacional de Comunicación Social

OOA: Consolidar la implementación de la Estrategia de Comunicación
Social
Actividades Sustanciales
Coordinar la Estrategia de Comunicación Social del INE
Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base
autorizado a la UR)*100

Meta

100%

Frecuencia
de Medición

Mensual
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OF05. Coordinación de Asuntos Internacionales
OOA: Promover el conocimiento del instituto y del Régimen Electoral
Mexicano entre la comunidad internacional mediante acciones de
vinculación, cooperación, profesionalización e investigación, para
proyectarlo como una organización comprometida en la organización de
los procesos electorales confiables, la difusión de valores democráticos y
la profesionalización de la gestión electoral en el mundo.
Actividades Sustanciales
Promoción de la cultura y valores democráticos a través de la organización y
participación de funcionarios del INE en iniciativas de cooperación e intercambio
con la comunidad internacional.
Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base
autorizado a la UR)*100

Meta

100%

Frecuencia de
Medición

Mensual

OF06. Dirección del Secretariado
OOA: Coordinar las publicaciones de Acuerdos y Resoluciones aprobadas
por la JGE y CG
Actividades Sustanciales
Integrar, dar seguimiento y publicar los acuerdos y resoluciones
aprobadas por la JGE y el CG
Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto
base autorizado a la UR)*100

Meta

100%

Frecuencia de
Medición

Mensual

1320

OF08. Dirección Jurídica
OOA: Atender los asuntos de carácter jurídico e su competencia, así como
brindar asesoría e información jurídica
Actividades Sustanciales
Elaboración y validación de acuerdos y resoluciones ante JGE y CGE.
Información jurídica en convenios y contratos.
Gestión de litigios.
Atención de consultas y requerimientos.
Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto
base autorizado a la UR)*100

Meta

100%

Frecuencia de
Mensual
Medición
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OF09. Unidad Técnica de Servicios de Informática

OOA: Establecer mecanismos para garantizar la continuidad de operación
de la infraestructura informática
Actividades Sustanciales
Coordinar la operación, actualización y mantenimiento de la
infraestructura informática
Establecer mecanismos para garantizar la continuidad de operación de la
infraestructura informática
Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR + Presupuesto
pagado de la UR/Presupuesto base autorizado a la
UR) *100

Meta

100%

Frecuencia de
Mensual
Medición
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OF11. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

OOA: Mantener actualizados los Productos Registrales
Actividades Sustanciales
Integración, actualización y depuración del Padrón Electoral.
Emisión de la Lista Nominal de Electores.
Expedición de la Credencial para Votar a nivel nacional y desde el
extranjero.
Actualización de la Cartografía y Marco Geográfico Electoral.
Acompañamiento de los Órganos de Vigilancia.
Atención Ciudadana.
Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto
base autorizado a la UR)*100

Meta

100%

Frecuencia
Mensual
de Medición

OF12. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
OOA: Ejercer el presupuesto asignado a la Dirección ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos para el cumplimiento de sus
responsabilidades
Actividades Sustanciales
Dirigir el Programa de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto
base autorizado a la UR)*100

Meta

100%

Frecuencia
Mensual
de Medición
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OF13. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

OOA: Gestionar actividades en materia de organización electoral
Actividades Sustanciales
Coordinar y elaborar los programas y actividades en materia de
organización electoral.
Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto
base autorizado a la UR)*100

Meta

100%

Frecuencia
Mensual
de Medición

OF14. Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
OOA: Dirigir la organización y funcionamiento del Servicio Profesional
Electoral Nacional
Actividades Sustanciales
Asegurar el desempeño profesional de las actividades del INE y de los OPLE.
Indicador

(Presupuesto base ejercido + pagado de
UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100

Meta

100%

Frecuencia
Mensual
de
Medición
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la

OF15. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

OOA: Consolidar la implementación de estrategias de capacitación,
difusión y educación cívica para orientar a la ciudadanía en el ejercicio
de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político electorales y
contribuir a la cultura cívica
Actividades Sustanciales
Diseñar y promover estrategias de capacitación y difusión para orientar a
los ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus
obligaciones político electorales
Elaborar, promover y difundir análisis, estudios e investigaciones sobre
capacitación electoral, educación cívica y cultura política democrática para
fomentar el conocimiento y contribuir al desarrollo de una ciudadanía más
participativa e informada
Indicador

(Presupuesto base ejercido + pagado de la
UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100

Meta

100%

Frecuencia
Mensual
de
Medición
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OF16. Dirección Ejecutiva de Administración
OOA: Consolidar la administración de los recursos humanos, financieros y
materiales del INE.
Actividades Sustanciales
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del INE.
Indicador

(Presupuesto base ejercido + pagado de la
UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100

Meta

100%

Frecuencia
Mensual
de Medición

OF18. Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
OOA: Fortalecer una cultura de transparencia, rendición de cuentas, de
protección de datos personales y acceso a la información
Actividades Sustanciales
Implantar mecanismos para el fortalecimiento de la cultura de
transparencia, rendición de cuentas, de protección de datos personales y
acceso a la información pública.
Indicador

(Presupuesto base ejercido + pagado de la
UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100

Meta
100%
Frecuencia
Mensual
de Medición
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OF20. Unidad Técnica de Fiscalización

OOA: Implementar y actualizar de los sistemas para fiscalizar el origen y
destino de los sujetos obligados, observando la normatividad presente.
Actividades Sustanciales
Aplicar los Métodos y sistemas electrónicos contables, para recibir la
información del origen y destino de los recursos que reciben los sujetos
obligados.
Auditar los informes de ingresos y gastos de los sujetos obligados, aí como
elaborar los Dictámenes Consolidados de Procesos Electorales Ordinarios.
Sustanciar los Procedimientos Administrativos en Materia de Fiscalización
y elaborar proyectos de resolución correspondientes para que sean
puestos en consideración de la COF y el CG.
Indicador

Presupuesto base ejercido + pagado de la
UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100

Meta

100%

Frecuencia
Mensual
de Medición
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OF21. Unidad Técnica de Planeación
OOA: Implementar instrumentos e indicadores de operación, seguimiento,
evaluación del Plan Estratégico del INE 2016-2026 a partir de la
metodología establecida en el SIPSEI y el MIPI; con la finalidad de reportar
el seguimiento del PYCIPEF, la administración de la Cartera de Proyectos y
de los riesgos dentro de los procesos electorales.
Actividades Sustanciales
Coordinar los mecanismos de planeación institucional, mediante el
monitoreo y evaluación SIPSEI y del MIPI y el seguimiento al PyCIPEF
Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/
Presupuesto base autorizado a la UR)*100

Meta

100%

Frecuencia
Mensual
de Medición
OF22. Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
OOA: Consolidar la política institucional en materia de igual de género y
no discriminación en las Direcciones, Unidades y Órganos
desconcentrados del INE
Actividades Sustanciales
Implementación de la Política institucional en materia de igualdad de
género y no discriminación en las Direcciones, Unidades y Órganos
desconcentrados del INE.
Indicador

(Presupuesto base ejercido + pagado de la
UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100

Meta

100%

Frecuencia
Mensual
de Medición
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OF23. Unidad Técnica de Vinculación con OPL
OOA: Consolidar la vinculación institucional con los OPL.
Actividades Sustanciales
Coordinar la vinculación institucional con los Organismos Públicos
Locales.
Indicador

(Presupuesto base ejercido + pagado de la
UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100
100%

Meta
Frecuencia
Mensual
de Medición

OF24. Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
OOA: Sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores, así
como los procedimientos de remoción de las y los Consejeros Electorales
de los Organismos Públicos Locales, que deriven de infracciones a la
normativa electoral federal.
Actividades Sustanciales
Sustanciar y tramitar los procedimientos administrativos sancionadores,
así como los procedimientos de remoción de los Consejeros Electorales
de los Organismos Públicos Locales, que deriven de infracciones a la
normativa electoral federal.
Indicador

(Presupuesto base ejercido + pagado de la
UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100
100%

Meta
Frecuencia
Mensual
de Medición
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias,
Secretario del Consejo, le pido que continúe con el siguiente asunto del orden
del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El
siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe final de actividades
que presenta la Comisión Temporal de Presupuesto 2017.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias,
Secretario del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el
Informe mencionado.
Si no hay intervenciones damos por recibido el Informe, y le pido al Secretario
del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El
siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los
diversos INE/CG387/2017, INE/CG455/2017 e INE/CG475/2017 en su anexo 1
en el apartado de cargos federales, relacionados con la obtención del
porcentaje de apoyo ciudadano, así como los plazos para las precampañas y
obtención de apoyo ciudadano en las entidades federativas que tienen
Proceso Electoral Concurrente con el Proceso Electoral Federal Ordina rio
2017-2018 en cumplimiento a lo dispuesto en los Acuerdos INE/CG514/2017 e
INE/CG478/2017.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias,
Secretario del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consider ación el
Proyecto de Acuerdo mencionado.
De no haber intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la
votación correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
identificado en el orden del día como el punto número 21, tomando en
consideración en esta votación el engrose y la fe de erratas circulada
previamente, así como las observaciones de forma que nos hizo llegar la
Consejera Electoral Dania Paola Ravel.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales,
Licenciado

Enrique

Andrade

González,

Maestro

Marco

Antonio

Baños

Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales,
Maestra Adriana Margarita Favela Herrera y Doctor José Roberto Ruiz
Saldaña), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG596/2017) Pto. 21
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INE/CG596/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICAN LOS DIVERSOS INE/CG387/2017,
INE/CG455/2017 E INE/CG475/2017 EN SU ANEXO 1 EN EL APARTADO DE
CARGOS FEDERALES, RELACIONADOS CON LA OBTENCIÓN DEL
PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO, ASÍ COMO LOS PLAZOS PARA LAS
PRECAMPAÑAS Y OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO EN LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE TIENEN PROCESO ELECTORAL
CONCURRENTE CON EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO
2017-2018 EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ACUERDOS
INE/CG514/2017 E INE/CG478/2017

ANTECEDENTES

I.

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de
febrero de 2014, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado A,
párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un
organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los
Partidos Políticos nacionales y los ciudadanos; asimismo, es autoridad en la
materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y
profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

II.

En el citado Decreto, en el artículo 41, Base V, Apartado B, penúltimo y
último párrafos, se establece que corresponde al Consejo General del
Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los Partidos
Políticos relativas a los procesos electorales (federal y local), así como de
las campañas de los candidatos.
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III.

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE), cuyo Libro Cuarto, Título Segundo,
Capítulos Cuarto y Quinto, contienen las facultades y atribuciones de la
Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización
respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites
precisos respecto de su competencia.

IV.

En el citado Decreto, en el artículo 41, Base V, Apartado B, penúltimo y
último párrafos, se establece que corresponde al Consejo General del
Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los Partidos
Políticos relativas a los procesos electorales (federal y local), así como de
las campañas de los candidatos.

V.

El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete fue aprobado por el Consejo
General del INE, el Acuerdo INE/CG339/2017 por el que se establecen las
cifras del financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales y de
gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el
ejercicio 2018.

VI.

Que en sesión extraordinaria del Consejo General del INE celebrada el 8 de
septiembre de 2017, se aprobó el Acuerdo INE/CG409/2017 mediante el
cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de
Fiscalización (RF), aprobado mediante el Acuerdo INE/CG263/2014,
modificado a través de los Acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2016 e
INE/CG875/2016.

VII.

En sesión celebrada el día veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, fue
aprobada la “Resolución del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar
a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo
para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para
aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades
competentes para los Procesos Electorales Locales concurrentes con el
Proceso Electoral Federal 2018”, identificada con la clave INE/CG386/2017.
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VIII.

En la misma sesión, fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los Lineamientos para la
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el
registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección
popular para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con la
clave INE/CG387/2017.

IX.

En sesión pública efectuada el seis de septiembre del presente año, la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del INE,
conoció y aprobó el Acuerdo por el que se emite la convocatoria para el
registro de candidaturas independientes a la Presidencia de la República,
Senadurías y Diputaciones por el principio de mayoría relativa para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.

X.

En sesión extraordinaria del Consejo General del INE celebrada el 8 de
septiembre de 2017, se aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017 por el que se
establece la integración de las Comisiones Permanentes, Temporales y
otros Órganos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así
como la creación de las Comisiones Temporales de Debates y para el
Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la
participación política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018. En el
cual se determinó que la Comisión de Fiscalización estará integrada por las
Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela Herrera y Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles, así como por los Consejeros Electorales
Marco Antonio Baños Martínez y Benito Nacif Hernández, presidida por el
Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón.

XI.

El 8 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General
del INE aprobó el Acuerdo INE/CG430/2017, mediante el cual se ratificó el
plan integral y calendarios de coordinación con los Procesos Electorales
Locales concurrentes con el federal 2017-2018.

XII.

El 7 de octubre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
INE aprobó el Acuerdo INE/CG455/2017, se modificó el diverso
INE/CG426/2017, por el que amplió el plazo para manifestar la intención de
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ser aspirante a candidata o candidato independiente a cargos de elección
federal.
XIII.

Que mediante el Acuerdo referido en el antecedente anterior, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral en acatamiento a la sentencia SUPJDC- 872/2017 aprobó la modificación a las bases Cuarta y Quinta de la
Convocatoria para el registro de candidaturas independientes a la
Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales por el
principio de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

XIV.

Que el 20 de octubre de 2017 en sesión extraordinaria el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo núm. INE/CG475/2017
por el que se aprueba el ajuste a los plazos para la fiscalización de
precampaña y obtención de apoyo ciudadano, correspondientes a los
procesos electorales Federal y Local 2017-2018.

XV.

Que con fecha 24 de octubre de 2017, mediante el Acuerdo
INE/CG478/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
determinó ejercer la facultad de atracción, a fin de fijar criterios de
interpretación, respecto de una fecha única de conclusión por entidad
federativa de las precampañas locales y el periodo para recabar apoyo
ciudadano de candidaturas independientes.

XVI.

El 8 de noviembre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General
aprobó el Acuerdo INE/CG514/2017, por el que se modificaron los diversos
INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017 relacionados con la obtención del
porcentaje de apoyo ciudadano y se ajustaron los plazos para la obtención
de apoyo ciudadano para los cargos de elección federal.

XVII. Que el 1 de septiembre de 2017, el Consejo Estatal del Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de San Luis Potosí,
emitió el Calendario Electoral del Proceso Electoral 2017-2018, de los
Diputados que integrarán la LXII Legislatura del H. Congreso del estado,
periodo 2018-2021, y Ayuntamientos periodo constitucional 2018-2021.
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XVIII. Que con fecha 11 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, a través del acuerdo
CG035/2017, aprobó el periodo de precampañas, y determinó los topes de
gastos de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que
pretendan ser postulados en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.
XIX.

Que con fecha 21 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral de Campeche, a través del acuerdo CG/19/17, aprobó los plazos
que tendrán vigencia durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario 20172018, en cumplimiento a los artículos sexto y séptimo transitorios de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Campeche.

XX.

Que el 20 de octubre de 2017, a través del acuerdo IEQROO/CGA039/17,
el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó el
calendario integral del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para
elegir a los integrantes de los once Ayuntamientos de los municipios del
estado de Quintana Roo, en la Jornada Electoral concurrente del primero
de julio de dos mil dieciocho.

XXI.

El 30 de octubre de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral del
estado de Querétaro, vía acuerdo sin número, ajustó el calendario del
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en el estado de Querétaro en
atención al acuerdo INE/CG478/2017.

XXII. El mismo 30 de octubre de 2017, mediante el Acuerdo IEE/CE457/2017, el
Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, aprobó el Plan
Integral y Calendario del Proceso Electoral Local 2017-2018.
XXIII. Que en misma fecha el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el Acuerdo CE/2017/037,
modificó el calendario electoral del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, aprobado mediante Acuerdo CE/2017/023, en cumplimiento a
las disposiciones contenidas en el acuerdo INE/CG478/2017, aprobado por
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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XXIV. El 30 de noviembre de 2017, el Consejo Electoral del Instituto Electoral del
estado de Quintana Roo, mediante el Acuerdo IEQROO/CGA054/2017
aprobó la adición al calendario integral del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, el plazo para que los partidos políticos informen al
Consejo General sobre el método de selección de sus candidatos y el
periodo para el desarrollo sus procesos de selección de candidatos.

CONSIDERANDO

1.

El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), en relación con el artículo 7, párrafo 3, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establece
que es derecho del ciudadano “Poder ser votado para todos los cargos de
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de
solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a
los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos
que determine la legislación.

2.

Que el artículo 41, Párrafo segundo Base II de la CPEUM, señala que la ley
garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las
reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus
campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos
prevalezcan sobre los de origen privado.

3.

Que los artículos 41, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30, numeral 2, de la LEGIPE establecen que el
Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, autoridad en materia electoral e
independiente en sus decisiones y funcionamiento, rigiéndose por los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad.
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4.

Que de conformidad con el artículo 6, numeral 2 de la LGIPE; el Instituto, en
el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el
cumplimiento de las normas en materia electoral.

5.

El artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, estipula que es derecho de los
ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo
las calidades que establece la Ley, así como solicitar su registro de manera
independiente, cumpliendo los requisitos, condiciones y términos
establecidos por la Ley.

6.

Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g) de
la LEGIPE, son fines del INE, 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; 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.

7.

Que de conformidad con el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción VI de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto
Nacional Electoral, tendrá dentro de sus atribuciones para los Procesos
Electorales Federales y Locales, la fiscalización de los ingresos y egresos de
los Partidos Políticos y candidatos.

8.

Que de conformidad con el artículo 35 de la LEGIPE, el Consejo General del
INE es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas
las actividades del Instituto.

9.

Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la LEGIPE, prevé la creación de la
Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se
integrará exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el
Consejo General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de
la Unidad Técnica de Fiscalización.
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10. Que el inciso jj) del artículo 44 del mismo ordenamiento jurídico, establece
que el Consejo General del INE dictará los Acuerdos necesarios para hacer
efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la ley.
11. Que de acuerdo al artículo 197 del RF Los actos tendentes a recabar el
apoyo ciudadano en los procesos en que se elijan a los dos Poderes de la
Unión o en el que se renueve solamente la Cámara de Diputados, serán
realizados a partir de que se obtenga la calidad de aspirante, sujetándose a
los siguientes plazos, según corresponda:
“a) Los aspirantes al cargo de presidente de la República, contarán con ciento veinte días.
b) Los aspirantes al cargo de Senador de la República, contarán con noventa días.
c) Los aspirantes al cargo de Diputado Federal, contarán con sesenta días.”

Asimismo, el Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos
establecidos en este artículo a fin de garantizar los plazos de registro y que la
duración de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se ciña a lo
establecido en los incisos anteriores. Cualquier ajuste que el Consejo
General realice deberá ser difundido ampliamente. Para efectos de los plazos
para obtener el apoyo ciudadano en el ámbito local, se estará a lo dispuesto
a la normatividad electoral de cada una de las entidades federativas del país.
12. Que de acuerdo al artículo 366 de la LGIPE, la obtención del apoyo
ciudadano es una de las etapas que comprende el proceso de selección de
los Candidatos Independientes.
13. Que de acuerdo con el artículo 369 de la LGIPE, a partir del día siguiente de
la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos podrán realizar
actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por
medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no
constituyan actos anticipados de campaña.
14. Que de acuerdo al artículo 377 de la LGIPE, el Consejo General, a propuesta
de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, determinará los requisitos que
los aspirantes deben cubrir al presentar su informe de ingresos y egresos de
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano.

1339

15. Que de acuerdo al artículo 378 de la LGIPE, el aspirante que no entregue el
informe de ingresos y egresos, dentro de los treinta días siguientes a la
conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, le será negado el
registro como candidato independiente. Los aspirantes que sin haber
obtenido el registro a la candidatura independiente no entreguen los informes
antes señalados, serán sancionados en los términos de esta Ley.
16. Que de acuerdo al artículo 425 de la LGIPE la revisión de los informes que
los aspirantes presenten sobre el origen y destino de sus recursos y de actos
para el apoyo ciudadano según corresponda, así como la práctica de
auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y
financiera estará a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización de la
Comisión de Fiscalización del INE.
17. Que de acuerdo al artículo 428 de la LGIPE la Unidad Técnica de
Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del INE tendrá como
facultades, además de las señaladas en la Ley General de Partidos Políticos,
recibir y revisar los informes de ingresos y egresos, así como de gastos de
los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes y de
campaña de los Candidatos Independientes, así como los demás informes de
ingresos y gastos establecidos por esta Ley.
18. Que de acuerdo al artículo 430 de la LGIPE los aspirantes deberán presentar
ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del
INE, los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos
de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano del financiamiento
privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:
a)

Origen y monto de los ingresos, así como los egresos realizados de la cuenta bancaria
abierta para tal fin

b)

Acompañar los estados de cuenta bancarios, y

c)

Entregarlos junto con la solicitud de registro a que se refiere esta Ley.

19. Que de acuerdo con el artículo 190, numerales 1 y 2 de la LEGIPE, la
fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y conforme
a los procedimientos previstos por la propia ley y de conformidad con las
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obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos; además que
la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de
los candidatos estará a cargo del Consejo General de este Instituto por
conducto de la Comisión de Fiscalización.
20. Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la LEGIPE, señala que el
Consejo General del INE ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento
y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de
la Comisión de Fiscalización, quien emitirá los Acuerdos generales y normas
técnicas que se requieran para regular el registro contable de los partidos
políticos y revisará las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica
de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los
procesos de fiscalización.
21. Que el numeral 2 del artículo 192 de la LEGIPE, establece que, para el
cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la
Unidad Técnica de Fiscalización.
22. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la LEGIPE, la Unidad
Técnica de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la recepción y
revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto
del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por
cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las
quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de
dichos institutos políticos.
23. Que en términos de lo establecido en los artículos 196, numeral 1 y 428,
numeral 1, inciso d), ambos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización, es el órgano
que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que
presenten los partidos políticos, los aspirantes a candidato independiente, y
candidatos independientes respecto del origen, monto, destino y aplicación
de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento.
24. Que el artículo 199, numeral 1, inciso b) de la LEGIPE, señala que la Unidad
Técnica de Fiscalización tendrá la facultad de elaborar y someter a
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consideración de la Comisión de Fiscalización, los proyectos de Reglamento
en materia de fiscalización y contabilidad, y los Acuerdos que se requieran
para el cumplimiento de sus funciones.
25. Que el artículo 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General invocada,
establece que la Comisión de Fiscalización tendrá entre sus facultades la de
revisar y someter a la aprobación del Consejo General los informes de
resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones
practicadas a los aspirantes y candidatos independientes.
26. Que por su parte, de conformidad con el artículo 77, numeral 2 de la Ley
General de Partidos Políticos, la revisión de los informes que los partidos
políticos presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de
campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el
manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo
del Consejo General del Instituto, a través de la Comisión de Fiscalización la
cual estará a cargo de la elaboración y presentación al Consejo General del
Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución de los diversos informes
que están obligados a presentar los partidos políticos.
27. Que de conformidad con el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II, III
y V, de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos deberán
presentar informes de precampaña en los plazos establecidos para cada uno
de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados
para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los
ingresos, así como los gastos realizados.
28. Que el artículo 80 de la Ley General de Partidos Políticos, establece las
reglas a las que se sujetará el procedimiento para la presentación y revisión
de los informes de los partidos políticos.
29. Que los informes de los precandidatos y aspirantes a candidatos
independientes deberán presentarse de conformidad con los plazos
establecidos en la Ley General de Partidos Políticos. Por ello, del calendario
de las etapas del proceso de fiscalización respectivo; se advierte que las
fechas de presentación y aprobación de los Dictámenes y de las
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Resoluciones son diferenciadas, como se detallan en el Anexo 1 del presente
Acuerdo.
30. Con fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en el
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
identificado con el número de expediente SUP-JDC- 872 /2017, en cuyo
Considerando Séptimo señaló que se debía ampliar por seis días las fechas
límites establecidas para la presentación del escrito de manifestación de
intención, debiendo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
realizar los ajustes correspondientes al Acuerdo INE/CG426/2017.
31. En el acuerdo INE/CG455/2017 mediante el que se dio cumplimiento a la
sentencia mencionada en el considerando anterior, el Consejo General
instruyó a la Comisión de Fiscalización para que analizara, y en su caso
hiciera los ajustes necesarios de forma que se garantizara que los
dictámenes de fiscalización de los aspirantes a candidatos independientes
fueran conocidos por el Consejo General previo a la sesión de registro de
candidaturas.
32. Que el artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, establece que las Comisiones
ejercerán las facultades que les confiera la Ley, el Reglamento Interior, el
propio Reglamento de Comisiones, los Acuerdos de integración de las
mismas, los Reglamentos y Lineamientos específicos de su materia, así
como los Acuerdos y Resoluciones del propio Consejo.
33. Que, en armonía con lo anterior, el artículo 241, numeral 1, incisos a) y b) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que
dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, éstos podrán ser
sustituidos libremente y, una vez fenecido éste, exclusivamente podrán ser
sustituidos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o
renuncia. En este último caso, no podrán ser sustituidos cuando la renuncia
se presente dentro de los treinta días anteriores al de la elección.
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34. Que, adicionalmente, los plazos establecidos para el desarrollo de las
precampañas y para la obtención del apoyo ciudadano no se afectan de
forma alguna, por lo que los derechos constitucionales y legales de los
sujetos obligados no se ven vulnerados, pues el periodo de duración de las
precampañas y para la obtención de firmas en el caso de los aspirantes a
una candidatura independiente no se afecta.
35. Que en el presente Acuerdo únicamente se acotan los plazos para la
presentación de los informes correspondientes, lo cual es viable ya que en el
nuevo modelo de fiscalización el registro de las operaciones se realiza en
tiempo real, es decir, en un plazo no mayor a tres días posteriores a que
éstas se realizan, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
Fiscalización y el Sistema Integral de Fiscalización permite obtener, firmar y
remitir a esta autoridad el informe respectivo en forma automática.
36. Que el artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, establece que el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral tiene la posibilidad de modificar los plazos establecidos en
la norma secundaria, a fin de garantizar la debida ejecución de las
actividades y procedimientos electorales; ello para estar en posibilidad de
efectuar una serie de acciones encaminadas a adecuar y armonizar las
reglas para el correcto funcionamiento del sistema electoral en su conjunto.
37. Que el artículo 255 del Reglamento de Fiscalización, establece que los
Partidos Políticos deberán presentar a través del Sistema de Contabilidad en
Línea, un informe de los ingresos y egresos utilizados para el desarrollo de
sus actividades ordinarias correspondientes a cada ejercicio, en el que
indicarán el origen y monto de los ingresos que reciban, por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación.
38. Que de conformidad con lo señalado en el primer Punto de Acuerdo del
diverso INE/CG478/2017, el Instituto Nacional Electoral ejerció la facultad de
atracción, a fin de fijar criterios de interpretación, respecto de una fecha única
de conclusión por entidad federativa de las precampañas locales y otra para
el periodo para recabar apoyo ciudadano de candidaturas independientes, en
los términos de las consideraciones del presente Acuerdo, así como para dar
claridad respecto al plazo con el que cuentan los partidos políticos para
solicitar el registro del convenio de coalición correspondiente ante el OPL.
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39. Que respetando lo dispuesto en el tercer Punto de Acuerdo señalado en el
párrafo anterior, se instruyó a los OPL con Procesos Electorales Locales
concurrentes con el federal 2017-2018, a fin de que tomen los acuerdos
necesarios para implementar los criterios de interpretación que se fijan y,
en su caso, aprueben las modificaciones a las fechas de realización de
aquellas actividades que deban ajustarse para cumplir con esta
resolución; debiendo informar las determinaciones correspondientes a
este Consejo General, a través de la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales.
40. Que mediante el Acuerdo INE/CG514/2017, los plazos máximos otorgados
quedaron de la siguiente manera ampliándolo por siete días, para quedar de
la siguiente forma:

Cargo

Fecha límite
manifestación de
intención

Fecha de
expedición de
constancia

Fecha límite para
recabar apoyo
ciudadano
(INE/CG455/2017)

Nueva fecha
límite para
recabar apoyo
ciudadano

Presidenta o
Presidente
Senador o
Senadora
Diputado o
Diputada
Diputado o
Diputada

14 de octubre de
2017
15 de octubre de
2017
10 de octubre de
2017
04 de octubre de
2017

15 de octubre de
2017
16 de octubre de
2017
11 de octubre de
2017
05 de octubre de
2017

12 de febrero de
2018
14 de enero de
2018
10 de diciembre de
2017
4 de diciembre de
2017

19 de febrero de
2018
21 de enero de
2018
17 de diciembre
de 2017
11 de diciembre
de 2017

Asimismo, el Consejo General, en el referido acuerdo INE/CG514/2017
estableció que en los supuestos en que la constancia de aspirante haya sido
emitida con posterioridad a la fecha indicada en la tabla anterior, la
conclusión del período para recabar el apoyo ciudadano también se ampliará
por siete días adicionales al número de días que se hubiere recorrido para
garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley.
41. Que en las fechas de inicio y fin del periodo de obtención de apoyo
ciudadano de los 286 aspirantes se advierte que son diferenciadas, como se
detalla en el Anexo 3 del presente Acuerdo, en el cual se aprecian los
siguientes grupos:
- Dos grupos de aspirantes a candidatura independiente para la
Presidencia de la República.
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- Cuatro grupos de aspirantes a candidatura independiente para
Senadurías.
- Seis grupos de aspirantes a candidatura independiente para
Diputaciones Federales.
42. Que los Organismos Públicos Locales Electorales, citados en los
antecedentes numerados del XVI al XIII, en cumplimiento a lo señalado en el
Acuerdo INE/CG478/2017, emitieron los enseres jurídicos pertinentes para el
efecto de ajustar los plazos de los Procesos Locales Electorales
Concurrentes con el Federal 2017-2018.
43. Que con fecha 7 de noviembre de 2017, el Instituto Electoral del estado de
Campeche, mediante oficio PCG/2460/2017, solicitó al Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, que respecto de la fecha de inicio de las
precampañas en esa entidad, se considerara lo dispuesto en el Acuerdo
CG/19/17 de dicho órgano local, a través del cual ajustaron los plazos en
cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo INE/CG478/2017.
44. Finalmente, el ajuste máximo en los plazos, materia del presente Acuerdo y
su homologación, permiten dar certeza jurídica tanto a los posibles
candidatos, como a la ciudadanía que emitirá su voto en este Proceso
Electoral y garantizará que los resultados de la fiscalización se conozcan con
el tiempo necesario para que los sujetos obligados, en su caso, actúen en
protección de sus derechos electorales.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 35 fracción II, 41, Bases
II, primer párrafo y V, Apartados A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 2,
7, numeral 3, 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g), 35, 42, numerales 2 y 6, 44,
numeral 1, inciso jj); 190, numeral 2; 192, numeral 1, incisos a) y d); 196, numeral
1 y 199, numeral 1, inciso b), 226, numeral 2, inciso a); 229, numeral 4, 241, 366,
369, 370, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 425, 427, numeral 1, inciso a), 428 y
430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 50, numeral
1, 53, numeral 1, 54, numeral 1, 56, numerales 1, 2, incisos a), b), c) y d), 77,
numeral 2, 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II, y V, y 80 de la Ley General de
Partidos Políticos; 192, 196, 197, 203, 223 y 255 del Reglamento de Fiscalización,
se ha determinado emitir el siguiente:

1346

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el ajuste a los plazos para la fiscalización del periodo de
obtención de apoyo ciudadano a los cargos federales, correspondientes al
Proceso Electoral Federal 2017-2018; conforme al calendario detallado en el
Anexo 1 del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Se aprueba el ajuste a los plazos para la fiscalización del periodo de
obtención de apoyo ciudadano y precampaña en las entidades federativas,
correspondientes a los Procesos Electorales Locales 2017-2018 concurrentes con
el Proceso Electoral Federal 2017-2018; conforme al calendario detallado en el
Anexo 2 del presente Acuerdo.
TERCERO.- Lo no previsto en este Acuerdo será resuelto por la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique el presente
Acuerdo a los Partidos Políticos Nacionales y a las y los aspirantes a candidatos
independientes a los cargos de elección federal; así como a los partidos políticos
con registro local en las entidades federativas y a las y los aspirantes a candidatos
independientes a los cargos de elección local, a través de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
QUINTO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización a notificar de forma
electrónica a través del Sistema Integral de Fiscalización el presente Acuerdo a las
y los aspirantes a candidatos independientes que desarrollen sus actividades de
obtención del apoyo ciudadano para los cargos de elección federal.
SEXTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la página del Instituto Nacional
Electoral.
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Aspirantes

Federal

Aspirantes

Aspirantes

Aspirantes

Federal

Federal

Federal

Aspirantes

Aspirantes

Aspirantes

Aspirantes

Aspirantes

Aspirantes

Federal

Federal

Federal

Federal

Federal

Federal

DIPUTADOS

Aspirantes

Federal

SENADORES

Aspirantes

Federal

PRESIDENTE

Entidad

Tipo de
Elección

Diputados

Diputados

Diputados

Diputados

Diputados

Diputados

Senadores

Senadores

Senadores

Senadores

Presidente

Presidente

Cargo

GD6

GD5

GD4

GD3

GD2

GD1

GS4

GS3

GS2

GS1

GP2

GP1

Grupo

22/02/2018

19 de octubre de 2017
al 22 de febrero de
2018

11/12/2017

17/12/2017

18/12/2017

19/12/2017

20/12/2017

03/01/2018

6 de octubre al 11 de
diciembre de 2017

12 de octubre al 17 de
diciembre de 2017

13 de octubre al 18 de
diciembre de 2017

14 de octubre al 19 de
diciembre de 2017

15 de octubre al 20 de
diciembre de 2017

29 de octubre al 3 de
enero de 2018

20 de octubre de 2017
24/01/2018
al 24 de enero de 2018

19 de octubre de 2017
23/01/2018
al 23 de enero de 2018

18 de octubre de 2017
22/01/2018
al 22 de enero de 2018

17 de octubre de 2017
21/01/2018
al 21 de enero de 2018

19/02/2018

16 de octubre de 2017
al 19 de febrero de
2018

Periodo

Fin del
apoyo

6

sábado, 13 de enero de 2018

5

lunes, 8 de enero de 2018

5

15
miércoles, 10 de enero de 2018

martes, 26 de diciembre de 2017

6

15
miércoles, 10 de enero de 2018

martes, 26 de diciembre de 2017

7

15
miércoles, 10 de enero de 2018

martes, 26 de diciembre de 2017

8

15
miércoles, 10 de enero de 2018

martes, 26 de diciembre de 2017

9

15
miércoles, 10 de enero de 2018

martes, 26 de diciembre de 2017

15

domingo, 11 de febrero de 2018

13

lunes, 29 de enero de 2018

5

14
domingo, 11 de febrero de 2018

domingo, 28 de enero de 2018

5

15
domingo, 11 de febrero de 2018

sábado, 27 de enero de 2018

5

16
domingo, 11 de febrero de 2018

viernes, 26 de enero de 2018

5

lunes, 5 de marzo de 2018

5
martes, 27 de febrero de 2018

lunes, 5 de marzo de 2018

9

Notificación de Oficios de
Errores y Omisiones

sábado, 24 de febrero de 2018

5

Fecha límite de entrega de los
Informes

sábado, 20 de enero de 2018

7

miércoles, 17 de enero de 2018

7

miércoles, 17 de enero de 2018

7

miércoles, 17 de enero de 2018

7

miércoles, 17 de enero de 2018

7

miércoles, 17 de enero de 2018

7

domingo, 18 de febrero de 2018

7

domingo, 18 de febrero de 2018

7

domingo, 18 de febrero de 2018

7

domingo, 18 de febrero de 2018

7

lunes, 12 de marzo de 2018

7

lunes, 12 de marzo de 2018

7

Respuesta a Oficios de Errores
y Omisiones

lunes, 29 de enero de 2018

9

lunes, 29 de enero de 2018

12

lunes, 29 de enero de 2018

12

lunes, 29 de enero de 2018

12

lunes, 29 de enero de 2018

12

lunes, 29 de enero de 2018

12

jueves, 1 de marzo de 2018

11

jueves, 1 de marzo de 2018

11

jueves, 1 de marzo de 2018

11

jueves, 1 de marzo de 2018

11

lunes, 19 de marzo de 2018

7

lunes, 19 de marzo de 2018

7

Dictamen y Resolución

lunes, 5 de febrero de 2018

7

lunes, 5 de febrero de 2018

7

lunes, 5 de febrero de 2018

7

lunes, 5 de febrero de 2018

7

lunes, 5 de febrero de 2018

7

lunes, 5 de febrero de 2018

7

miércoles, 7 de marzo de 2018

6

miércoles, 7 de marzo de 2018

6

miércoles, 7 de marzo de 2018

6

miércoles, 7 de marzo de 2018

6

jueves, 22 de marzo de 2018

3

jueves, 22 de marzo de 2018

3

Aprobación de la Comisión de
Fiscalización

jueves, 8 de febrero de 2018

3

jueves, 8 de febrero de 2018

3

jueves, 8 de febrero de 2018

3

jueves, 8 de febrero de 2018

3

jueves, 8 de febrero de 2018

3

jueves, 8 de febrero de 2018

3

viernes, 9 de marzo de 2018

2

viernes, 9 de marzo de 2018

2

viernes, 9 de marzo de 2018

2

viernes, 9 de marzo de 2018

2

domingo, 25 de marzo de 2018

3

domingo, 25 de marzo de 2018

3

Presentación al Consejo
General

Anexo 1

miércoles, 14 de febrero de 2018

6

miércoles, 14 de febrero de 2018

6

miércoles, 14 de febrero de 2018

6

miércoles, 14 de febrero de 2018

6

miércoles, 14 de febrero de 2018

6

miércoles, 14 de febrero de 2018

6

miércoles, 14 de marzo de 2018

5

miércoles, 14 de marzo de 2018

5

miércoles, 14 de marzo de 2018

5

miércoles, 14 de marzo de 2018

5

miércoles, 28 de marzo de 2018

3

miércoles, 28 de marzo de 2018

3

Aprobación del Consejo
General
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Aspirantes

Aspirantes

Aspirantes

Aspirantes

Aspirantes

Aspirantes

Aspirantes

Aspirantes

Aspirantes

Guanajuato

Jalisco

Veracruz

Tabasco

Estado de México

Guanajuato

Hidalgo

Morelos

Gobernador

Diputados

Ayuntamientos

Diputados

Gobernador

Gobernador

Gobernador

Gobernador

24 de diciembre de
2017 al 6 de febrero 06/02/2018
de 2018

24 de diciembre de
2017 al 6 de febrero 06/02/2018
de 2018

24 de diciembre de
2017 al 6 de febrero 06/02/2018
de 2018

24 de diciembre de
2017 al 6 de febrero 06/02/2018
de 2018

19 de diciembre de
2017 al 6 de febrero 06/02/2018
de 2018

9 de diciembre de
2017 al 6 de febrero 06/02/2018
de 2018

9 de diciembre de
2017 al 6 de febrero 06/02/2018
de 2018

9 de diciembre de
2017 al 6 de febrero 06/02/2018
de 2018

9 de diciembre de
2017 al 6 de febrero 06/02/2018
de 2018

Diputados
Alcaldías

CDMX

9 de diciembre de
2017 al 6 de febrero 06/02/2018
de 2018

Aspirantes

Baja California
Sur

Diputados
Ayuntamientos

Aspirantes

Yucatán

06/02/2018

Gobernador

8 de enero al 6 de
febrero de 2018

Diputados
Ayuntamientos

Aspirantes

Queretaro

12/02/2018

Fin del
apoyo

9 de diciembre de
2017 al 6 de febrero 06/02/2018
de 2018

16 de octubre de
2017 al 12 de
febrero de 2018

Jefe de gobierno

Aspirantes

Periodo

CDMX

Cargo

partidos
aspirantes

Tipo de
Elección

plazos ley
plazos ley

Entidad

14

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

5
domingo, 11 de febrero de 2018

domingo, 25 de febrero de 2018

14

5
domingo, 11 de febrero de 2018

domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

14

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

5
domingo, 11 de febrero de 2018

domingo, 25 de febrero de 2018

14

domingo, 11 de febrero de 2018

domingo, 25 de febrero de 2018

5

14

5
domingo, 11 de febrero de 2018

domingo, 25 de febrero de 2018

14

5
domingo, 11 de febrero de 2018

domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

14

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

9
lunes, 26 de febrero de 2018

sábado, 17 de febrero de 2018

5

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

lunes, 5 de marzo de 2018

7

Fecha límite de entrega de los Notificación de Oficios de Errores Respuesta a Oficios de Errores
Informes
y Omisiones
y Omisiones
10
15
7
30
15
7

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

9

10
10

Dictamen y Resolución

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

Aprobación de la Comisión de
Fiscalización
6
6

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

Presentación al Consejo
General
3
3

Anexo 2

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

Aprobación del Consejo
General
6
6
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8 de enero al 6 de
febrero de 2018

Gobernador
Diputados
Ayuntamientos

Aspirantes

Puebla

8 de enero al 6 de
febrero de 2018

Diputados
Ayuntamientos

Aspirantes

Oaxaca

8 de enero al 6 de
febrero de 2018

Diputados
Ayuntamientos

Aspirantes

Guerrero

06/02/2018

8 de enero al 6 de
febrero de 2018

Diputados

Aspirantes

Guanajuato

06/02/2018

8 de enero al 6 de
febrero de 2018

Aspirantes

Estado de México

06/02/2018

Ayuntamientos

Diputados

8 de enero al 6 de
febrero de 2018

Aspirantes

Durango

06/02/2018

15 de enero al 6 de
febrero de 2018

Aspirantes

Chihuahua

Diputados
Ayuntamientos
Sindicos

Aspirantes

8 de enero al 6 de
febrero de 2018

Diputados
Ayuntamientos
Juntas
Municipales

Campeche

06/02/2018

8 de enero al 6 de
febrero de 2018

Diputados

Aspirantes

Aguascalientes

06/02/2018

9 de diciembre al 6
de febrero de 2018

Diputados
Ayuntamientos

Aspirantes

Yucatán

06/02/2018

06/02/2018

06/02/2018

06/02/2018

06/02/2018

3 de enero al 6 de
febrero de 2018

Diputados
Ayuntamientos

Aspirantes

Morelos

29 de diciembre de
2017 al 6 de febrero 06/02/2018
de 2018

Diputados
Ayuntamientos

Aspirantes

29 de diciembre de
2017 al 6 de febrero 06/02/2018
de 2018

Diputados
Ayuntamientos

Zacatecas

29 de diciembre de
2017 al 6 de febrero 06/02/2018
de 2018

Diputados
Ayuntamientos

Aspirantes

Jalisco

Aspirantes

29 de diciembre de
2017 al 6 de febrero 06/02/2018
de 2018

Diputados
Ayuntamientos

Aspirantes

Nuevo León

San Luis Potosi

29 de diciembre de
2017 al 6 de febrero 06/02/2018
de 2018

Ayuntamientos

Fin del
apoyo

Aspirantes

Periodo

Coahuila

Cargo

partidos
aspirantes

Tipo de
Elección

plazos ley
plazos ley

Entidad

14

14

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

5
domingo, 11 de febrero de 2018

domingo, 25 de febrero de 2018

14

5
domingo, 11 de febrero de 2018

domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

14

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

domingo, 25 de febrero de 2018

5
domingo, 11 de febrero de 2018

domingo, 25 de febrero de 2018

14

5
domingo, 11 de febrero de 2018

domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

Fecha límite de entrega de los Notificación de Oficios de Errores Respuesta a Oficios de Errores
Informes
y Omisiones
y Omisiones
10
15
7
30
15
7

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10
10

Dictamen y Resolución

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

Aprobación de la Comisión de
Fiscalización
6
6

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

Presentación al Consejo
General
3
3

Anexo 2

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018
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Aspirantes

Aspirantes

Aspirantes

Aspirantes

Aspirantes

Aspirantes

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Colima

Chiapas

Michoacán

Sonora

Quintana Roo

Yucatán

Federal

Guanajuato

Jalisco

Tabasco

Tabasco

Morelos

06/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

18 de enero al 6 de
febrero de 2018

18 de enero al 6 de
febrero de 2018

18 de enero al 6 de
febrero de 2018

14 de enero al 6 de
febrero de 2018

14 de diciembre de
2017 al 11 de
febrero de 2018

14 de diciembre de
2017 al 11 de
febrero de 2018

14 de diciembre de
2017 al 11 de
febrero de 2018

14 de diciembre de
2017 al 11 de
febrero de 2018

24 de diciembre de
2017 al 11 de
febrero de 2018

24 de diciembre de
2017 al 11 de
febrero de 2018

3 de enero al 11 de
febrero de 2018

Gobernador
Diputados
Ayuntamientos

Diputados
Ayuntamientos

Diputados
Ayuntamientos

Ayuntamientos

Gobernador
Diputados
Ayuntamientos

Presidente
Diputados
Senadores

Gobernador

Diputados
Ayuntamientos

Gobernador

Gobernador

Gobernador

06/02/2018

18 de enero al 6 de
febrero de 2018

Diputados
Ayuntamientos

06/02/2018

06/02/2018

06/02/2018

8 de enero al 6 de
febrero de 2018

Diputados

Diputados

06/02/2018

06/02/2018

8 de enero al 6 de
febrero de 2018

Aspirantes

Tlaxcala

Veracruz

06/02/2018

8 de enero al 6 de
febrero de 2018

Aspirantes

Tamaulipas

Ayuntamientos

06/02/2018

8 de enero al 6 de
febrero de 2018

Diputados
Ayuntamientos

Aspirantes

Tabasco

06/02/2018

8 de enero al 6 de
febrero de 2018

Diputados
Ayuntamientos

Fin del
apoyo

Aspirantes

Periodo

Sinaloa

Cargo

partidos
aspirantes

Tipo de
Elección

plazos ley
plazos ley

Entidad

12

5

12
miércoles, 28 de febrero de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

12
miércoles, 28 de febrero de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

12
miércoles, 28 de febrero de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

12
miércoles, 28 de febrero de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

12
miércoles, 28 de febrero de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

12
miércoles, 28 de febrero de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

12
miércoles, 28 de febrero de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

5

14
domingo, 25 de febrero de 2018

5
domingo, 11 de febrero de 2018

domingo, 25 de febrero de 2018

14

5
domingo, 11 de febrero de 2018

domingo, 25 de febrero de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

7

miércoles, 7 de marzo de 2018

7

miércoles, 7 de marzo de 2018

7

miércoles, 7 de marzo de 2018

7

miércoles, 7 de marzo de 2018

7

miércoles, 7 de marzo de 2018

7

miércoles, 7 de marzo de 2018

7

miércoles, 7 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

7

domingo, 4 de marzo de 2018

Fecha límite de entrega de los Notificación de Oficios de Errores Respuesta a Oficios de Errores
Informes
y Omisiones
y Omisiones
10
15
7
30
15
7

10

sábado, 17 de marzo de 2018

10

sábado, 17 de marzo de 2018

10

sábado, 17 de marzo de 2018

10

sábado, 17 de marzo de 2018

10

sábado, 17 de marzo de 2018

10

sábado, 17 de marzo de 2018

10

sábado, 17 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10

miércoles, 14 de marzo de 2018

10
10

Dictamen y Resolución

2

lunes, 19 de marzo de 2018

2

lunes, 19 de marzo de 2018

2

lunes, 19 de marzo de 2018

2

lunes, 19 de marzo de 2018

2

lunes, 19 de marzo de 2018

2

lunes, 19 de marzo de 2018

2

lunes, 19 de marzo de 2018

2

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

3

sábado, 17 de marzo de 2018

Aprobación de la Comisión de
Fiscalización
6
6

1

martes, 20 de marzo de 2018

1

martes, 20 de marzo de 2018

1

martes, 20 de marzo de 2018

1

martes, 20 de marzo de 2018

1

martes, 20 de marzo de 2018

1

martes, 20 de marzo de 2018

1

martes, 20 de marzo de 2018

1

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

Presentación al Consejo
General
3
3

Anexo 2

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

Aprobación del Consejo
General
6
6

1352

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Queretaro

Veracruz

Coahuila

Guerrero

Hidalgo

Nuevo León

Quintana Roo

Aguascalientes

Guanajuato

Michoacán

Oaxaca

Sinaloa

Tamaulipas

Guerrero

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

13 de enero al 11
de febrero de 2018

3 de enero al 11 de
febrero de 2018

3 de enero al 11 de
febrero de 2018

3 de enero al 11 de
febrero de 2018

3 de enero al 11 de
febrero de 2018

3 de enero al 11 de
febrero de 2018

20 de diciembre de
2017 al 11 de
febrero de 2018

13 de enero al 11
de febrero de 2018

13 de enero al 11
de febrero de 2018

13 de enero al 11
de febrero de 2018

13 de enero al 11
de febrero de 2018

13 de enero al 11
de febrero de 2018

13 de enero al 11
de febrero de 2018

15 de enero al 11
de febrero de 2018

Diputados
Ayuntamientos

Diputados

Diputados
Ayuntamientos

Diputados

Diputados
Ayuntamientos

Diputados
Ayuntamientos

Diputados
Ayuntamientos

Ayuntamientos

Ayuntamientos

Diputados

Ayuntamientos

Diputados

Ayuntamientos

Diputados

Gobernador

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

14 de diciembre de
2017 al 11 de
febrero de 2018

Jefe de Gobierno

Precampaña

CDMX

11/02/2018

2 de febrero al 11
de febrero de 2018

Precampaña

Puebla

11/02/2018

Gobernador

23 de enero al 11
de febrero de 2018

Precampaña

Chiapas

Fin del
apoyo

11/02/2018

Periodo

3 de enero al 11 de
febrero de 2018

Gobernador

Precampaña

Veracruz

Cargo

partidos
aspirantes

Tipo de
Elección

plazos ley
plazos ley

Entidad

15

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

5
viernes, 16 de febrero de 2018

sábado, 3 de marzo de 2018

15

5
viernes, 16 de febrero de 2018

sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

15

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

miércoles, 28 de febrero de 2018

12

viernes, 16 de febrero de 2018

5

12
miércoles, 28 de febrero de 2018

5
viernes, 16 de febrero de 2018

miércoles, 28 de febrero de 2018

12

5
viernes, 16 de febrero de 2018

miércoles, 28 de febrero de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

miércoles, 7 de marzo de 2018

7

miércoles, 7 de marzo de 2018

7

miércoles, 7 de marzo de 2018

7

miércoles, 7 de marzo de 2018

Fecha límite de entrega de los Notificación de Oficios de Errores Respuesta a Oficios de Errores
Informes
y Omisiones
y Omisiones
10
15
7
30
15
7

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

sábado, 17 de marzo de 2018

10

sábado, 17 de marzo de 2018

10

sábado, 17 de marzo de 2018

10

sábado, 17 de marzo de 2018

10
10

Dictamen y Resolución

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 19 de marzo de 2018

2

lunes, 19 de marzo de 2018

2

lunes, 19 de marzo de 2018

2

lunes, 19 de marzo de 2018

Aprobación de la Comisión de
Fiscalización
6
6

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

martes, 20 de marzo de 2018

1

martes, 20 de marzo de 2018

1

martes, 20 de marzo de 2018

1

martes, 20 de marzo de 2018

Presentación al Consejo
General
3
3

Anexo 2

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

3

viernes, 23 de marzo de 2018

Aprobación del Consejo
General
6
6
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Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Precampaña

Baja California
Sur

CDMX

Guanajuato

Jalisco

Zacatecas

Durango

Morelos

Tlaxcala

Chiapas

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

3 de enero al 11 de
febrero de 2018

3 de enero al 11 de
febrero de 2018

3 de enero al 11 de
febrero de 2018

3 de enero al 11 de
febrero de 2018

10 de enero al 11
de febrero de 2018

13 de enero al 11
de febrero de 2018

23 de enero al 11
de febrero de 2018

2 de febrero al 11
de febrero de 2018

Diputados
Alcaldías

Ayuntamientos

Diputados
Ayuntamientos

Diputados
Ayuntamientos

Diputados

Diputados
Ayuntamientos

Diputados

Diputados
Ayuntamientos
11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

3 de enero al 11 de
febrero de 2018
11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

11/02/2018

Fin del
apoyo

Diputados
Ayuntamientos

13 de enero al 11
de febrero de 2018

Diputados
Ayuntamientos
Juntas
Municipales

Campeche

3 de enero al 11 de
febrero de 2018

Diputados
Ayuntamientos

Precampaña

San Luis Potosí

2 de febrero al 11
de febrero de 2018

Diputados
Ayuntamientos

Precampaña

Puebla

23 de enero al 11
de febrero de 2018

Diputados
Ayuntamientos

Precampaña

Sonora

23 de enero al 11
de febrero de 2018

Diputados
Ayuntamientos

Precampaña

20 de enero al 11
de febrero de 2018

Diputados
Ayuntamientos

Estado de México Precampaña

Colima

20 de enero al 11
de febrero de 2018

Diputados
Ayuntamientos
Sindicos

Precampaña

Periodo

Chihuahua

Cargo

partidos
aspirantes

Tipo de
Elección

plazos ley
plazos ley

Entidad

sábado, 3 de marzo de 2018

15

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

5
viernes, 16 de febrero de 2018

sábado, 3 de marzo de 2018

15

5
viernes, 16 de febrero de 2018

sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

15

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

5

15
sábado, 3 de marzo de 2018

5
viernes, 16 de febrero de 2018

sábado, 3 de marzo de 2018

15

5
viernes, 16 de febrero de 2018

sábado, 3 de marzo de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

7

sábado, 10 de marzo de 2018

Fecha límite de entrega de los Notificación de Oficios de Errores Respuesta a Oficios de Errores
Informes
y Omisiones
y Omisiones
10
15
7
30
15
7

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10

martes, 20 de marzo de 2018

10
10

Dictamen y Resolución

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

6

lunes, 26 de marzo de 2018

Aprobación de la Comisión de
Fiscalización
6
6

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

3

jueves, 29 de marzo de 2018

Presentación al Consejo
General
3
3

Anexo 2

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

6

miércoles, 4 de abril de 2018

Aprobación del Consejo
General
6
6

1354

ID de Contabilidad

21823
21824
21825
21826
21827
21828
21829
21830
21831
21832
21833
21834
21835
21836
21837
21838
21839
21840
21841
21842
21843
21844
21845
21846
21847
21848
21849
21850
21851
21852
21853
21854
21855
21856

Grupo

GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

Ámbito
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE

Tipo precandidatura
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES

Entidad
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE

Sujeto Obligado
AISCHA VALLEJO UTRILLA
ALEJANDRO DANIEL GARZA MONTES DE OCA
ALFONSO TRUJANO SANCHEZ
ANGEL MARTINEZ JUAREZ
ANTONIO ZAVALA MANCILLAS
ARMANDO RIOS PITER
CARLOS ANTONIO MIMENZA NOVELO
DANTE FIGUEROA GALEANA
EDGAR ULISES PORTILLO FIGUEROA
EUSTACIO ESTEBAN SALINAS TREVIÑO
FERNANDO EDUARDO JALILI LIRA
FRANCISCO JAVIER BECERRIL LÓPEZ
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ESPEJEL
GABRIEL SALGADO AGUILAR
GERARDO DUEÑAS BEDOLLA
GERARDO MOJICA NERIA
GUSTAVO JAVIER JIMENEZ PONS MEJIA
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON
JOSÉ ANTONIO JAIME REYNOSO
JOSÉ FRANCISCO FLORES CARBALLIDO
LUIS MODESTO PONCE DE LEON ARMENTA
MA DE JESUS PATRICIO MARTINEZ
MANUEL ANTONIO ROMO AGUIRRE
MARCO FERRARA VILLARREAL
MARGARITA ESTER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO
MARIA CONCEPCION IBARRA TIZNADO
MARIO FABIAN GOMEZ PEREZ
MAURICIO AVILA MEDINA
PABLO JAIME DELGADO OREA
PEDRO FERRIZ DE CON
PEDRO SERGIO PEÑALOZA PÉREZ
PORFIRIO MORENO JIMENEZ
SILVESTRE FERNANDEZ BARAJAS
WENDOLIN GUTIERREZ MEJIA

Nombre del Precandidato

PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018

REPORTE DE TEMPORALIDAD

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017

Inicio de operación

ANEXO 3
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018

Fin de operación

1355

ID de Contabilidad

21868
21869
21872
21873
21973
21976

22023
22024
22025
22026
22027
22028
22038
22039

21886
21901
21891
21895
21903
21893
21897
21885
22080
21883
21884
21887
21892
21894
21898
21900
21899
21881
21876

Grupo

GP1
GP1
GP1
GP1
GP1
GP1

GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2

GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

Ámbito

SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR

PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE

PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE

Tipo precandidatura

AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
CHIAPAS
CHIAPAS
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
COLIMA
GUERRERO
JALISCO

OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES

OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES
OFICINAS CENTRALES

Entidad

ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE

ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE

ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE

Sujeto Obligado

JORGE ARTURO GÓMEZ GONZÁLEZ
EDGAR ALAN PRADO GOMEZ
JUAN DIEGO BERISTAIN AVILA
ALFONSO PADILLA LOPEZ
ERNESTO GARCIA GONZALEZ
LORENZO RICARDO GARCIA DE LEON CORIA
ARMANDO APARICIO GALLARDO
JAVIER YAU DORRY
PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHIA
VLADIMIR AGUILAR GALICIA
GUSTAVO ALEJANDRO URUCHURTU CHAVARIN
JORGE EDUARDO PASCUAL LOPEZ
JUAN RAFAEL RAMIREZ ZAMORA
ADOLFO FRANCISCO VOORDUIN FRAPPE
ARTURO GARCÍA JIMÉNEZ
CESAR DANIEL GONZALEZ MADRUGA
BENJAMIN LUNA ALATORRE
SOLEDAD ROMERO ESPINAL
MARÍA DEL CARMEN ACOSTA JIMENEZ

ALEXIS FIGUEROA VALLEJO
EDUARDO SANTILLAN CARPINTEIRO
ESTEBAN RUIZ PONCE MADRID
ISRAEL PANTOJA CRUZ
JESUS ALFONSO PEREZ GARCIA
RAUL PEREZ ALONSO
J. JESUS PADILLA CASTILLO
JESÚS MORFÍN GARDUÑO

JORGE CRUZ GÓMEZ
MARIA ELENA RODRIGUEZ CAMPIA ROMO
RODOLFO EDUARDO SANTOS DÁVILA
ROQUE LÓPEZ MENDOZA
GONZALO NAVOR LANCHE
RICARDO AZUELA ESPINOZA

Nombre del Precandidato

PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018

REPORTE DE TEMPORALIDAD

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017

19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017

16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017

Inicio de operación

ANEXO 3

14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018

15/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
15/02/2018

12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018

Fin de operación

1356

ID de Contabilidad

21889
21896
21974
21882
22077
22073
22074
22075
22076
21878
21880
21890
21877
21902
21875
21888
22059
22078
22079
21874
21879
21975

22081
22056

22057
22052
22053
22063
22055
22051
22054
22064

22060

Grupo

GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1
GS1

GS2
GS2

GS3
GS3
GS3
GS3
GS3
GS3
GS3
GS3

GS4

FEDERAL

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

FEDERAL
FEDERAL

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

Ámbito

SENADORES MR

SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR

SENADORES MR
SENADORES MR

SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR
SENADORES MR

Tipo precandidatura

TLAXCALA

CIUDAD DE MEXICO
JALISCO
JALISCO
MICHOACAN
NUEVO LEON
SAN LUIS POTOSI
SONORA
TLAXCALA

MEXICO
TLAXCALA

JALISCO
MEXICO
MEXICO
MICHOACAN
MICHOACAN
MORELOS
MORELOS
MORELOS
MORELOS
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
QUERETARO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
TLAXCALA

Entidad

ASPIRANTE

ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE

ASPIRANTE
ASPIRANTE

ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE

Sujeto Obligado

EVANGELINA PAREDES ZAMORA

RICARDO VAZQUEZ CONTRERAS
FABIOLA ZEPEDA MUÑOS
LAURA ISALINDA LOPEZ LOPEZ
GERMÁN GILBERTO TREJO CABALLERO
MARÍA IDALIA PLATA RODRÍGUEZ
FABIÁN ESPINOSA DÍAZ DE LEÓN
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ AHUMADA
IRVIN ADÁN FIGUEROA GALINDO

ROGELIO PULIDO LARA
RAYMUNDO VAZQUEZ CONCHAS

JOSÉ PEDRO KUMAMOTO AGUILAR
ALFONSO SALGADO ZARATE
MARTIN SERRANO GARCIA
URIEL LOPEZ PAREDES
OLGA GARCIA GARCIA
ANGEL RENE ABREGO Y ESCOBEDO
ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ
FERNANDO ARELLANO CASTILLON
JOSE VICENTE ROMAN SANCHEZ
MÓNICA GRICELDA GARZA CANDIA
RAUL GONZALEZ RODRIGUEZ
JOSE ROBERTO MEDINA MARTINEZ
MIGUEL NAVA ALVARADO
ENRIQUE SUÁREZ DEL REAL DÍAZ DE LEÓN
MANUEL JESÚS CLOUTHIER CARRILLO
JOSÉ FRANCISCO MAGAÑA TEJEDA
ANTONIO SANSORES SASTRE
MARIO VICENTE PATRACA PASCUAL
NEIN LOPEZ ACOSTA
LUIS GERARDO HINOJOSA TAPIA
OBED JAVIER CRUZ PEREZ
ROLANDO MEZA CASTILLO

Nombre del Precandidato

PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018

REPORTE DE TEMPORALIDAD

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

20/10/2017

19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017

18/10/2017
18/10/2017

17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017

Inicio de operación

ANEXO 3

17/01/2018

16/01/2018
16/01/2018
16/01/2018
16/01/2018
16/01/2018
16/01/2018
16/01/2018
16/01/2018

15/01/2018
15/01/2018

14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018

Fin de operación

1357

ID de Contabilidad

22061
22062

21794
21977
21795
21979
21981
21982
21793
21800
21983
21984
21985
21986
21987
21988
21989
21990
21991
21992
21978
21993
21994
21995
21996
21997
21796
21798
21799
21998
21999
21792
22000
22001

Grupo

GS4
GS4

GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

FEDERAL
FEDERAL

Ámbito

DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR

SENADORES MR
SENADORES MR

Tipo precandidatura

AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
COAHUILA
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
MEXICO
MORELOS
MORELOS

VERACRUZ
ZACATECAS

Entidad

ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE

ASPIRANTE
ASPIRANTE

Sujeto Obligado

JOSÉ DOMINGO RINCÓN HERNÁNDEZ
MOISES RAUL RAMIREZ IZQUIERDO
MARIA ESPERANZA CHOEL LACORTY
VICTOR FAUSTINO AMEZCUA
OBILFRIDO GOMEZ ALVAREZ
ABRAHAN GREGORIO AGUILAR MORENO
IVÁN ANTONIO PÉREZ RUIZ
ROSALBA XX BERNAL
MARTHA BEATRIZ CORDOVA BERNAL
MARTIN AGUILAR PERON
JURGEN GANSER CARBAJAL
FRANCISCO ROBERTO BRIBIESCAS MEDRANO
JULIAN FEDERICO GONZALEZ HERRELL
MARIA ANTONIETA PEREZ REYES
JORGE TORRES PARÉS
ILEANA ISLA MOYA
GILLES SUBERVILLE BERAUD
JOSE LUIS TRUJILLO RUEDA
GUILLERMO ANTONIO FLORES MENDEZ
DANIEL NIETO MARTINEZ
PABLO ROBERTO SHARPE CALZADA
MARIO HERNANDEZ HERRERA
IRIS PAOLA GÓMEZ DE LA CRUZ
CITLALI GARCIA LOPEZ
MONICA GUADALUPE ABARCA GONZALEZ
PABLO RICARDO MONTAÑO BECKMANN
RODRIGO CERDA CORNEJO
JESÚS EMMANUEL MONTES DE OCA ZÚÑIGA
ALBERTO VALENCIA BAÑUELOS
FEDERICO GÓMEZ PÉREZ
DANIEL ALTAFI VALLADARES
JAVIER HERNANDEZ DIAZ

HORACIO JORGE ANTONIO POLANCO CARRILLO
SIMON PEDRO DE LEON MOJARRO

Nombre del Precandidato

PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018

REPORTE DE TEMPORALIDAD

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017

20/10/2017
20/10/2017

Inicio de operación

ANEXO 3

04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017

17/01/2018
17/01/2018

Fin de operación

1358

ID de Contabilidad

21788
21791
21797
21801
22002
22003
22004
22005
22006
22007
22008
22009
22010
21789
21787
22011
22012
22013
22014
22045
21790
22015
22016
22017
22018
22046
22019
22020
22021

21913
21919
21920
21921
21971

Grupo

GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1
GD1

GD2
GD2
GD2
GD2
GD2

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

Ámbito

DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR

DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR

Tipo precandidatura

BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA

NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
OAXACA
PUEBLA
PUEBLA
PUEBLA
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SONORA
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ

Entidad

ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE

ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE

Sujeto Obligado

VICTOR MANUEL ESCOBAR SANCHEZ
MARISOL PEREZ PRADO
FELIPE DANIEL RUANOVA ZARATE
EDGAR DARIO BENITEZ RUIZ
PATRICIA RAMIREZ SALINAS

ANGEL ALBERTO BARROSO CORREA
DAVID EUGENIO ELIZONDO CANTU
JORGE ALBERTO TORRES GONZÁLEZ
YAMILETT ORDUÑA SAIDE
JOSÉ EDUARDO SANTOS GONZÁLEZ
JOSE GARZA RODRIGUEZ
DANIELA GONZALEZ RODRIGUEZ
ROLANDO IVAN VALDEZ HERNANDEZ
OLGA VALENTINA TREVIÑO HINOJOSA
GREGORIO FARIAS MATEOS
JESUS SILLER ROJAS
LUIS ANGEL BENAVIDES GARZA
JESUS NOE GARZA LERMA
ALEJANDRO ERIC CRUZ JUAREZ
ABAYUBÁ MIZTLI ZIPAQUIRÁ DUCHÉ GARCÍA
DEMETRIO ZAMORA SERRANO
MARIO ALEJANDRO ZAMORA GARCIA
WEXFORD JAMES TOBIN CUNNINGHAM
PAULO MAGAÑA RODRIGUEZ
JOSÉ TERENCIO VALENZUELA GALLEGOS
DIDORA INES ROJAS AREVALO
MARIA GRACIELA PARRA LOPEZ
NORA VANESSA ESTRADA CALLES
CARLOS ARTURO CORDOVA COBOS
WILBERTH LARA MONTEJO
JULIO CESAR OSORIO PEREZ
FRANCISCO ARELLANO CONDE
ROGACIANO GUSTAVO OTERO ORTIZ
CONRADO NAVARRETE GREGORIO

Nombre del Precandidato

PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018

REPORTE DE TEMPORALIDAD

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017

06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017

Inicio de operación

ANEXO 3

10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017

04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017

Fin de operación

1359

ID de Contabilidad

22022
21804
21812
21815
21904
21914
21922
21923
21924
21925
21980
21926
21927
21857
21928
21929
21930
21931
21932
21933
21934
21935
21936
21937
21938
21939
21940
21941
21942
21943
21944
21945
21946
21947

Grupo

GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

Ámbito
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR

Tipo precandidatura
BAJA CALIFORNIA
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO

Entidad
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE

Sujeto Obligado
EVERARDO SANCHEZ RUIZ
JUAN GABRIEL ROBLES BALLINAS
OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRIA
MANUEL HUMBERTO PEREZ BRAVO
JOSE ALBERTO GOMEZ GUILLEN
EUGENIO DE JESUS ORANTES LESCIEUR
JAVIER ALFONSO PENAGOS VILLAR
FERNANDO RODRIGUEZ OZUNA
HÉCTOR ADOLFO ALTUZAR GUZMÁN
JUAN ANTONIO COSSÍO VALENZUELA
JOVITA AURORA VAZQUEZ HERNANDEZ
SERGIO RIVERA FIGUEROA
JAIME MUELA CHAVEZ
ALBERTO ISRAEL ALVAREZ SUAREZ
GABRIEL ANGEL ALCALA BARRERA
JESUS ARCHUNDIA GRACIA
ANA MARIA AGUILAR SILVA
JOSÉ FERNANDO AGUILAR LÓPEZ
ROBERTO COLLADO CORREA
PABLO FERNANDO HOYOS HOYOS
JUSTO MONTESINOS LÓPEZ
OLIVA REBECA CEBRECOS RUIZ
ALMA TANIA VITE TORRES
GILBERTO ANGELES GALICIA
SERGIO EDMUNDO SANCHEZLLANES SANTACRUZ
GERARDO RODOLFO TINAJERO VILLARRUEL
CRISPIN BARRERA PONCE
JUAN CARLOS CABRERA MORALES
GERARDO CLETO LOPEZ BECERRA
LUIS JAVIER ROBLES GUTIERREZ
VIRGILIO HUMBERTO SERRANO PEREA
EDSON ARIEL MORENO RIVERA
JOSE LUIS GARCIA FRAPOLLI
MACIEL ALEJJANDRINA SANCHEZ RONQUILLO

Nombre del Precandidato

PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018

REPORTE DE TEMPORALIDAD

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017

Inicio de operación

ANEXO 3
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017

Fin de operación

1360

ID de Contabilidad

22040
22043
22065
22082
21915
21948
21802
21805
21808
21809
21810
21813
21814
21949
21950
21951
21803
21822
21952
21953
21954
21807
21811
21817
21955
21956
21916
21957
21958
22049
21959
21960
21917
21961

Grupo

GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

Ámbito
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR

Tipo precandidatura
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
MEXICO
MEXICO
MEXICO
MEXICO
MEXICO
MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MORELOS
MORELOS
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Entidad
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE

Sujeto Obligado
AGUILAR GUZMÁN GIOVANNA GABRIELA
HUGO EDUARDO RODRIGUEZ TORRES
HANS SALAZAR CASTAÑEDA
DAVID ALEJANDRO HUERTA GARCÍA
VICTOR JOEL ECHEVERRIA VALENZUELA
JULIO HUGO SANCHEZ QUIROZ
ADRIÁN OCTAVIO SALINAS TOSTADO
JUAN MANUEL MERCADO GOMEZ
CARLOS ALONSO ESPINOZA GONZALEZ
JOSE GABRIEL BARRAGAN OJEDA
HECTOR GARCIA BARBA
GLORIA ELIZABETH GONZALEZ DAVALOS
CÁNDIDA ELIZABETH VIVERO MARÍN
ALBERTO MURILLO RAMIREZ
KARLA GEORGINA ALVARADO PELAYO
ANÍBAL GÓMEZ MARQUINA
ARTURO GARCIA ESTIUBARTE
YOLANDA ARAIZA SÁNCHEZ
JOSE ARMANDO MARTINEZ GARCIA
OSCAR EMIGDIO TORRES GASSE
CLAUDIA GUADALUPE MENEZ HERNANDEZ
CLOVIS EUGENIO REMUSAT ARANA
VICTOR MANUEL AMEZCUA ARISTA
SONIA PATRICIA SOMBRERERO BELTRAN
VIDAL BALDOMERO GONZÁLEZ OLMEDO
ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA
JAIME JAIR SANDOVAL ÁLVAREZ
MARTHA MARGARITA GARCIA MULLER
CARLOS MANUEL SAUCEDO ALATORRE
RAUL GUAJARDO CANTU
FRANCISCO JAVIER REYES CHAVEZ
PEDRO ALEJANDRO VILLANUEVA ESCABI
MARCO ANTONIO ARREDONDO BRAVO
MIGUEL ANGEL ZUÑIGA MEDINA

Nombre del Precandidato

PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018

REPORTE DE TEMPORALIDAD

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017

Inicio de operación

ANEXO 3
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017

Fin de operación

1361

ID de Contabilidad

21816
21962
21963
21964
22083
21918
21966
21967
21806
21968
21969
22042
22050
21970

21819
21820
21821
21818

21865
22047
22058
21858
21860
21905
21910
21862
21864
21909
21866
21867
21911
21863
21912

Grupo

GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2
GD2

GD3
GD3
GD3
GD3

GD4
GD4
GD4
GD4
GD4
GD4
GD4
GD4
GD4
GD4
GD4
GD4
GD4
GD4
GD4

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

Ámbito

DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR

DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR

DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR

Tipo precandidatura

CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
GUANAJUATO
HIDALGO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
MEXICO
MEXICO
MEXICO
MICHOACAN
MICHOACAN

CHIAPAS
MEXICO
MEXICO
NUEVO LEON

SINALOA
SINALOA
SINALOA
SINALOA
SONORA
TAMAULIPAS
TAMAULIPAS
TAMAULIPAS
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
YUCATAN

Entidad

ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE

ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE

ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE
ASPIRANTE

Sujeto Obligado

EDIVORAS LOPEZ RAMOS
NARCISO FILIBERTO NAJERA GUILLEN
OSIEL MONTES ALEGRIA
ALFONSO ITZCOATL ORTIZ RODRIGUEZ
VICTOR HUGO ZAMORA ARELLANO
RAUL RICARDO DIAZ CONTRERAS
RAMÓN AVELLANA ORTIZ
JUAN CARLOS PÉREZ VARGAS
ARMANDO PAUL ALVAREZ SALAZAR
JORGE ARTURO RAMIREZ PATIÑO
HILDEGARDO BACILIO GOMEZ
VICENTE GARCÍA GONZÁLEZ
OSVALDO VALDES ORTEGA
LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA
CARLOS ALBERTO MANZO RODRIGUEZ

VALDEMAR ORDOÑEZ RUIZ
ANA KARIME ARGUILEZ HERNANDEZ
AURORA YURACY NIETO ESPINOZA
MARIA DEL PILAR TALAVERA SALDAÑA

JESÚS HUMBERTO ALFARO BEDOYA
PAUL ALFONSO LOPEZ DE SANTA ANNA BAEZA
PAUL ERNESTO VELAZQUEZ BENITEZ
JOSE ROSENDO RODRIGUEZ CARRILLO
MARIAN MARTINEZ RODRIGUEZ
MANUEL HERIBERTO SANTILLAN MARTINEZ
JUAN JESUS ANTONIO MANZUR OUDIE
MAGDALENO MORALES VALADES
ARMEL CID DE LEON DIAZ
ANTONIO ILLESCAS MARÍN
ÁNGEL REGALADO CASTILLO
FENDER RAFAEL ACEVEDO HERNANDEZ
RIGOBERTO ESTRADA RODRIGUEZ
IGNACIO CUAHTEMOC CEJUDO VALENCIA

Nombre del Precandidato

PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018

REPORTE DE TEMPORALIDAD

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

14/10/2017
14/10/2017
14/10/2017
14/10/2017
14/10/2017
14/10/2017
14/10/2017
14/10/2017
14/10/2017
14/10/2017
14/10/2017
14/10/2017
14/10/2017
14/10/2017
14/10/2017

13/10/2017
13/10/2017
13/10/2017
13/10/2017

12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017

Inicio de operación

ANEXO 3

12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017

11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017

10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017
10/12/2017

Fin de operación

1362

ID de Contabilidad

22044
22041
21859
22048
21861
21906
21907
21908

22030
22029
22033
22034
22035
22031
22036
22032

22085

Grupo

GD4
GD4
GD4
GD4
GD4
GD4
GD4
GD4

GD5
GD5
GD5
GD5
GD5
GD5
GD5
GD5

GD6

FEDERAL

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

Ámbito

DIPUTADO FEDERAL MR

DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR

DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, por el que se determinan las reglas para la contabilidad,
rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de
precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Colegas e
integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo
mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Sólo para proponer una pequeña modificación. Se incluye aquí la posibilidad de que
los gastos correspondientes al artículo 72 de la Ley General de Partidos políticos, es
decir, aquellos que tienen que ver directamente con la designación de los candidatos
se consideren como gasto ordinario y no de precampaña.
Pero, como hemos detectado que los eventos donde se designa a candidatos con
frecuencia se trate de actos masivos no propiamente de un evento ordinario hacia el
interior del partido político, propusimos una serie de requisitos para poder distinguir
unos de otros.
La ventaja en este caso es que si el partido político quiere cargar los gastos a lo
ordinario tiene una ruta clara para hacerlo, para demostrar que se trató de una
Asamblea de sus militantes.
Si se trata de un acto masivo con elementos de propaganda, también será legal, pero
deberá de contarse dentro de los gastos de la precampaña.
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Con esto nosotros damos certeza evitando que eventualmente estos actos luego
puedan ser parte de la litigiosidad si el evento en el cual se signa un candidato,
incluso concluida la precampaña se denuncia como un acto anticipado de campaña.
Entonces, estamos aclarando estas 2 posibilidades y en el Proyecto que circulamos y
que fue discutido con los partidos políticos decíamos que será necesario que nos
pasen en listado de todos los asistentes al evento. Puede ser un tanto complicado
hacerlo y entonces propongo que pueda ser simplemente el Acta que el propio partido
político debe levantar de su acto es un acto en términos estatutarios y que esa acta
sea incorporada al Sistema Integral de Fiscalización. De tal manera que ahí podemos
nosotros revisar quiénes fueron efectivamente los asistentes, porque son los que
tienen alguna responsabilidad electiva dentro del partido político, es una pequeña
modificación que sugiero, y me parece que estamos en tiempo de aprobar esto antes
de que inicien las precampañas. Se sabe que arrancan el 14 de diciembre.
Originalmente quizá recordarán ustedes era un solo Proyecto de Acuerdo, en el que
también se regulaba el tema de cómo fiscalizar las actividades de búsqueda de apoyo
ciudadano.
Decidimos, por distintas consideraciones prácticas y jurídicas escindir ambos
Proyectos, entre otras cosas teníamos que conocer cuáles eran los mecanismos
internos para la designación de candidatos, cosa que no teníamos clara cuando se
presentó el primer Proyecto.
También vimos la oportunidad de sentarnos a discutir esto con los partidos políticos.
He de reconocer que recibimos propuestas de las distintas representaciones, que en
buena medida están incorporadas, y estamos en condiciones de avanzar hacia la
fiscalización de las precampañas con la certeza requerida.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
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Consejero Electoral Ciro Murayama, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San
Martín le desea hacer una pregunta. ¿La acepta usted?
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Con mucho gusto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Gracias, Consejero Presidente.
Muchas gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.
Pudiendo coincidir con esta propuesta de modificación que usted señala de no
incorporar la lista de los asistentes sino el Acta que se haya levantado. Lo que me
parece que es importante es que en esa Acta consten los asistentes.
Entonces no sé si estaría de acuerdo que sea el Acta que haya elaborado el propio
partido político en la que consten los asistentes a dicha reunión, solo para garantizar
que el Acta correspondiente sí tenga la información que nosotros requerimos para
poder darle ese tratamiento.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder,
tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Totalmente de acuerdo
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra la Licenciada Joanna Alejandra Felipe Torres, representante suplente del
Partido Acción Nacional.
La C. representante suplente del Partido Acción Nacional, Licenciada Joanna
Alejandra Felipe Torres: Gracias, Consejero Presidente.
Únicamente un comentario. En el artículo 10 del Proyecto que se nos circuló
específicamente en el inciso b), se señala que la información tendrá el carácter de
definitiva y solo podrán realizarse modificaciones por requerimiento de la autoridad
fiscalizadora.
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Al respecto, y más que nada en aras de privilegiar un principio de economía procesal
quisiéramos saber la posibilidad de que pudiéramos integrar una propuesta en este
apartado. Es decir, en el momento en el que el partido político se pudiera percatar de
que existe algún error en la contabilidad de forma, no de fondo, que sin necesidad de
que hubiera el requerimiento de la autoridad fiscalizadora se pudiera establecer a lo
mejor un plazo para que obviamente con las documentales pertinentes se pudiera
hacer esta modificación por parte de los partidos políticos.
Es una propuesta en el artículo 10.
Ahora, en el artículo 11 del Proyecto de Acuerdo se señala que los precandidatos,
incluyendo aquellos que hayan optado por la reelección deberán presentar los
informes de precampaña.
Al respecto quisiera señalar lo que establece el artículo 79, numeral 1, inciso a),
fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, que señala que esta presentación
de informes de precampaña será realizada por el partido político mediante el Sistema
Integral de Fiscalización, no directamente por los precandidatos.
Entonces, ahí no sé si en ese sentido nos pudiera hacer a lo mejor alguna aclaración.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias,
Licenciada Joanna Alejandra Felipe Torres.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz, representante del Partido
Revolucionario Institucional.
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado
Alejandro Muñoz García: Gracias, Consejero Presidente.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
Este es un asunto que ya se había presentado aquí en el Consejo General y no se
había aprobado precisamente para tener más tiempo para el estudio, la revisión y
hacer mesas de trabajo con los partidos políticos.
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Precisamente uno de los Acuerdos importantes era generar mayores consensos,
mayor claridad en los preceptos que se pretenden aprobar, pero dentro de las
reuniones que se tuvieron se había quedado con el compromiso de llevar a cabo una
última reunión para presentar precisamente estos temas y hasta donde tenemos
información es que ya no se convocó a esta última reunión, y creo que sí sería,
aunque lo hayan mandado a lo mejor, pero ya no se convocó a esta reunión
precisamente para discutir ya en concreto cada una de las observaciones.
Me parece que sí era importante tener esta última reunión y no solamente mandar por
escrito o a las oficinas lo que finalmente ya había quedado, porque la intención era
lograr precisamente la claridad de estos conceptos de fiscalización, porque hay
muchas inquietudes y varias observaciones.
Por ejemplo, la primera observación que tenemos, y desde luego podemos adelantar
que no acompañamos en los términos en que se presenta esta propuesta, porque
quedan muchas inquietudes y son las siguientes observaciones:
En el artículo 2, inciso a) y d) del Proyecto de Acuerdo agregan frases que no se
ajustan a lo determinado por el artículo 243, párrafo 2, inciso a) y d), fracción I de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que de mantenerse
amplían los conceptos de gastos de precampaña no previstos en la norma.
Por eso nosotros decimos que hay algunas frases, por ejemplo, que estamos viendo,
todos los gastos realizados con motivo de la frase: “audio y video” que la sustituyen
por “radio y televisión”. Eso no existe.
Entonces, en el primer caso, es decir, en la frase esta: “todos los gastos realizados
con motivo de la celebración de…” Ahí en ese primer caso únicamente se refiere a
gastos de propaganda en eventos políticos, de modo que si decimos esta frase, es
decir, la frase: “todos los gastos realizados con motivo de la celebración de eventos
políticos”, esto extiende el control fiscalizador de la autoridad y van más allá de lo que
dice la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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En el segundo caso, donde sustituyen donde ponen audio y video en lugar de radio y
televisión, como dice también la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, esto también extiende igualmente la actividad fiscalizadora de la
autoridad, porque no es lo mismo audio y video, que radio y televisión, se extiende
totalmente la actividad fiscalizadora.
Esa es la primera observación.
La segunda observación nosotros pensamos que no tiene sustento jurídico la
previsión consistente en que toda propaganda genérica cuando no sea retirada y que
permanezca durante la Precampaña, deberá ser contabilizada como gasto de
Precampaña.
Eso nosotros no lo acompañamos y creemos que no hay ninguna disposición tampoco
que pueda avalar esa disposición que se nos pone el día de hoy.
Segundo, hay también otra observación en el propio Proyecto de Acuerdo que se
refiere al artículo 5. En este artículo 5 lo que se señala es lo siguiente:
El artículo 5 nos establece lo siguiente, resulta muy difícil que reportemos también las
caminatas, ¿Cómo le vamos a hacer en el caso de las caminatas?, nos dicen ahí que
todas las caminatas que tengan un gasto, creo que ahí también no queda muy claro
en aquellas que no tengamos gasto cómo le vamos a hacer, o si todas van a tener
ese gasto, automáticamente esas caminatas tendrán que ser reportadas y van a ser
reportadas con gasto.
Ese es otro de los puntos que nosotros queremos considerar en el Proyecto de
Acuerdo.
Porque miren ustedes, luego dice que hará prueba plena respecto del levantamiento
de constancias que refiere el artículo 8, párrafo 6 del Proyecto de Acuerdo; pero le
estamos diciendo que harán prueba plena constancias de los verificadores de la
Unidad Técnica de Fiscalización que no tienen estas facultades.
Nos preocupa que tenga prueba plena esas constancias cuando debería entender
una prueba de indicio, pero vamos a darle prueba plena a estas constancias de
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personal que no es perito en la materia, de personal que no tiene facultad para hacer
ciertas determinaciones y les vamos a dar ahí prueba plena.
Son algunas de las inquietudes que nosotros tenemos en este Proyecto de Acuerdo y
queremos ponerlas a consideración propiamente del Consejo General.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Quisiera referirme a alguna de las propuestas que se han formulado, de antemano
señalo que acompaño el Proyecto de Acuerdo que ha sido sometido a nuestra
consideración, lo discutimos efectivamente en la Comisión de Fiscalización, fue
materia de discusión con los propios partidos políticos y me parece que en los
términos en los que está presentado, es acorde a lo previsto en la Ley General de
Partidos Políticos, por lo que acompaño el Proyecto de Acuerdo.
Me referiré ahora a algunas de las propuestas, por supuesto con esta precisión que
las actas correspondientes incluyan todos los asistentes como se señaló, acompaño
lo que propuso el Consejero Electoral Ciro Murayama.
La representante del Partido Acción Nacional habló de la posibilidad de que hayan
modificaciones espontáneas por parte de los partidos políticos sin que haya un
requerimiento a la autoridad.
Esto sería contrario al Reglamento de Fiscalización que expresamente prohíbe estas
modificaciones espontáneas una vez presentado el Informe, previo a la presentación
del Informe se pueden hacer todas las modificaciones correspondientes, pero una vez
presentado el Informe, precisamente se cierra el Sistema Integral de Fiscalización y
ya las modificaciones que se pueden realizar, son aquellas que atienden a un
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requerimiento. Esto tal cual está en los términos que viene contemplado en el
Reglamento de Fiscalización.
Ahora, en torno a si hay conceptos que amplían lo que son gastos de Precampaña
para efectos, en relación con lo que expresamente se señala en la Ley General de
Partidos Políticos, me parece que es importante también analizar lo que dice el
artículo 75, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos, que expresamente
ordena al Consejo General, a propuesta de la Comisión de Fiscalización, para que
previo al inicio de las Precampañas determine qué tipo de gastos son los que serán
estimados como de Precampañas, adicionales a los que están establecidos en la
propia legislación.
Esto, me parece que nos lleva a poder generar certeza a los partidos políticos,
respecto de cuáles son todos y cada uno de los gastos que deben de ser reportados y
cómo deben ser reportados en términos del Reglamento de Fiscalización.
Me referiría también al tema de la prueba plena que hace un Acta de una autoridad, el
personal de la Unidad Técnica de Fiscalización que acude a realizar las visitas de
verificación, sí tiene atribuciones para realizar estas visitas de verificación, incluso
cuenta con el nombramiento correspondiente, precisamente para poder llevar esto a
cabo como lo hemos hecho en todos los Procesos Electorales.
Las actas que elabore el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización,
precisamente son emitidas por parte de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y
es por eso que me parece que es adecuado establecer que generarán prueba plena.
En torno al tema de las caminatas, este artículo tiene un ajuste en términos de una fe
de erratas que fue circulada previamente para aclarar cómo se deben de reportar
todos y cada uno de los gastos.
¿Cuál es el principio que me parece que no podemos obviar para efectos del Proyecto
de Acuerdo que se ha sometido a consideración de este Consejo General?
Precisamente la obligación de rendición de cuentas que tienen todos los partidos
políticos, la obligación de rendición de cuentas respecto de todos y cada uno de los
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gastos que se eroguen con motivo de las Precampañas y que deben de ser
reportados a la autoridad. Al momento de establecer estos Lineamientos y estos
criterios, lo que se genera es certeza hacia los partidos políticos respecto de si hay
algún gasto que había duda de si tenía que ser objeto de reporte o no tenía ser objeto
de reporte, aclarar en esos casos que debe ser objeto de reporte.
Todos los eventos de los partidos políticos no sólo se deben de reportar al gasto, sino
también se debe de reportar el evento como tal, los actos de Precampaña.
¿Por qué? Porque precisamente como lo hemos discutido una cantidad enorme de
veces en este Consejo General, la función de fiscalización de esta autoridad a partir
del nuevo Modelo de Fiscalización no se limita a la revisión del reporte que presentan
los partidos políticos, sino también implica un conjunto de actuaciones de monitoreos
en campo, de visitas de verificación, de confirmaciones con terceros, precisamente
para poder identificar el origen y destino de todos los recursos empleados por los
partidos políticos.
Por lo que hay ciertos insumos de información que también se requieren para poder
llevar a cabo esta función de fiscalización. Esto es exactamente el centro o el meollo
de lo que fue el nuevo Modelo de Fiscalización, garantizar que se pueda llevar a cabo
una fiscalización a tiempo real para poder tener, para que ésta pueda tener efectos en
el mismo Proceso Electoral en el que se lleva a cabo.
Por lo que las distintas reglas que se están estableciendo, me parece que lo que
generan es certeza y lo que se establece es claridad respecto de las disposiciones
que ya están previstas en la Ley General de Partidos Políticos a partir de un mandato
de la propia Ley General de Partidos Políticos.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional.
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El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado
Alejandro Muñoz García: Gracias, Consejero Presidente.
Otro de los aspectos que queremos mencionar también, es el artículo 8 y 9. Se
considera como gastos de Precampaña los eventos públicos masivos, efectuados
dentro del periodo de Precampaña o con posterioridad al mismo hasta el 20 de
febrero, con el propósito de designar a sus candidatos, obviamente nosotros, a
puestos de elección popular.
Sin embargo, nosotros creemos que esto excede también la temporalidad del periodo
de Precampaña, por lo que resulta ilegal y con un exceso de atribución a extender
también este periodo.
Finalmente, respecto de lo que mencionábamos sobre la prueba plena de las actas,
es que efectivamente, el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización acude a los
eventos, acude y asiste para ver qué tipo de material y mobiliario o cuántos o qué tipo
de artículos se están distribuyendo, entre otras cosas. Para establecer más o menos
un aproximado de la totalidad de lo que se está haciendo ahí en los eventos.
Sin embargo, el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con
facultades para dar fe, no tiene facultades para dar fe de estos hechos y tampoco son
peritos en la materia.
Es decir, aún cuando tengan la facultad de poder hacer estas actas, no podríamos
decir que lo que se asienta en las actas, por no tener una facultad de dar fe sobre los
hecho y no ser peritos en la materia, quieran decir que puedan entonces ser prueba
plena. Puede ser un indicio, pero tendrían que reforzarse con otra prueba.
El simple hecho que tenga la facultad de emitir y asentar en un Acta, un dato no
quiere decir que necesariamente ese acto sea el idóneo o el real, porque ellos van a
hacer un cálculo de lo que están observando, es un cálculo y ellos lo asientan en el
Acta. Pero, en realidad no tienen exactitud de ese cálculo. Es simplemente un cálculo.
Asentarlo en el Acta, sí, eso sí tienen facultad de hacerlo, pero de lo que no tienen
facultad es que tengan fe pública, y que además sean peritos en la materia para que
todo lo que digan ahí sea la verdad jurídica.
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Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Atiendo algunas de las observaciones que han formulado las representaciones de los
partidos políticos. Sobre la propaganda genérica quiero referir que ahí en nuestro
Considerando 31 citamos la tesis 24 de 2016 del Tribunal Electoral que señala que si
bien los partidos políticos pueden difundir propaganda genérica fuera de los periodos
de Precampaña y Campaña en caso de que no sea retirada al iniciar esas fases de
etapa de preparación del procedimiento electoral, y permanezca durante la
Precampaña o Campaña, los gastos deben ser contabilizados y prorrateados entre las
Precampañas o Campañas beneficiadas. Palabra del Tribunal Electoral.
En lo que se refiere a las actas que levante el personal verificador, ellos van
investidos de fe pública y en realidad no hacen cálculos, ellos levantan actas, y los
cálculos de cuánto dinero hay involucrado en caso de que no se reporte el mismo, se
hace conforme la matriz de precio que ya corresponde a la Dirección de Auditoría, no
son propiamente los verificadores.
Ahora, creo que tiene razón, el representante del Partido Revolucionario Institucional,
al señalar que antes contabilizábamos los gastos de producción de los mensajes de
radio y televisión, y ahora estamos diciendo audio y video.
Es con toda la intención, aquí hemos tomado mucho tiempo discutiendo el reporte de
gastos de producción o de elaboración de videos que no necesariamente acaban en
la pauta, y lo que tenemos que hacer es expresamente decir que si ese video, ese
audio se sube a las redes sociales y tiene una producción detrás se debe de reportar,
lo cual no me parece que sea excesivo, sino congruente con lo que ha hecho esta
autoridad.
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A la representante del Partido Acción Nacional, creo que la Consejera Electoral
Alejandra Pamela San Martín lo ha dicho con claridad. Los partidos políticos todo el
tiempo están pudiendo aportar información adicional o corrigiendo su contabilidad,
pero ya que se cierra el Informe y nosotros, la Unidad Técnica, empieza a hacer el
oficio de errores y omisiones, si en ese momento le cambian el Informe ya es muy
difícil seguir avanzando.
Entonces le sugiero que pueda decir el inciso b) La información contenida en un
Informe ya presentado tendrá el carácter de definitivo. Para entender que es después
¿verdad?, el Informe. Creo que, eso les da claridad.
También el artículo 11 sugiero que podamos decir: Los precandidatos, incluso, tenía
un error de redacción, aprovecho para corregir. Los precandidatos, incluyendo
aquellos que hayan optado por la reelección, deberán presentar los Informes de
Precampaña, eliminar se deberá realizar, deberán presentar los Informes de
Precampaña a través del partido político respectivo, con apego a los plazos
establecidos.
Entonces, creo que con esas 2 precisiones las preocupaciones que usted manifestaba
pueden quedar atendidas.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Entiendo que con esta segunda intervención que hizo el Consejero Electoral Ciro
Murayama la preocupación de la representación del Partido Acción Nacional queda
atendida y lo sometería a la votación en lo general.
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Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden
del día como el punto número 22, tomando en consideración en esta votación la fe de
erratas circulada previamente, las modificaciones sugeridas por el Consejero Electoral
Ciro Murayama en su primera intervención, así como en la segunda, por lo que toca al
inciso b) del artículo 10, la errata indicada en el artículo 11 y la modificación propuesta
por él también a ese mismo artículo.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Perdón Secretario
del Consejo, hay una moción de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Solamente en la propuesta del Consejero Electoral Ciro Murayama en su
primera intervención, con el ajuste que posteriormente estuvo de acuerdo.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Sí, exacto, la
respuesta que dio a la pregunta que usted hizo a la primera intervención.
Quienes estén a favor, de aprobarlo en estos términos, sírvanse manifestarlo, si son
tan amables.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no
estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
Tal como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente, procederé a
realizar los ajustes de conformidad y hacer el engrose correspondiente, de
conformidad con los argumentos expuestos.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG597/2017) Pto. 22
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INE/CG597/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS PARA LA
CONTABILIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN, ASÍ COMO
LOS GASTOS QUE SE CONSIDERAN COMO DE PRECAMPAÑA PARA EL
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018

ANTECEDENTES

I.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(Diario Oficial) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), en materia político-electoral, entre otras, el artículo 41.
Respecto de dicho Decreto, se destaca la creación del Instituto Nacional
Electoral (INE).

II.

El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial, los Decretos por los
que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).

III.

En sesión extraordinaria de 19 de noviembre de 2014, el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG263/2014 por el
que expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogó el Reglamento de
Fiscalización aprobado el 4 de julio de 2011 por el Consejo General del
entonces Instituto Federal Electoral, mediante el Acuerdo CG201/2011.

IV.

En sesión extraordinaria de fecha 14 de octubre de 2016, el Consejo General
aprobó mediante el Acuerdo INE/CG725/2016, las reglas para la
contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se
consideran como de precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 20162017, a celebrarse en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y
Veracruz, así como para los procesos extraordinarios que se pudieran derivar
en dichas entidades.
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V.

El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/CG409/2017 por el
que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de
Fiscalización.

VI.

En sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2015, la Comisión de
Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/075/2015 por el que se modifica el
Manual General de Contabilidad que incluye la Guía Contabilizadora y el
Catálogo de Cuentas, los Formatos que servirán de apoyo para el
cumplimiento del Reglamento de Fiscalización y de la Guía de Aplicación de
Prorrateo del Gasto Centralizado.

VII. Es atribución de la Unidad Técnica de Fiscalización auditar con plena
independencia técnica los ingresos, gastos, documentación soporte y la
contabilidad de los partidos políticos, así como los informes que están
obligados a presentar, conforme a lo señalado en el artículo 199, numeral 1,
inciso a) de la LEGIPE.
VIII. El 8 de septiembre en sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó
el Acuerdo INE/CG427/2017 por el que se establece el período de
precampañas para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como
diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con las mismas.
IX.

El 8 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General,
se aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017 por el que se designan al consejero
Dr. Ciro Murayama Rendón Presidente de la Comisión de Fiscalización, y a
los consejeros Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dra. Adriana Margarita
Favela Herrera, Dr. Benito Nacif Hernández, Lic. Alejandra Pamela San
Martín Ríos y Valles integrantes de la misma

X.

El 8 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General
aprobó el Acuerdo INE/CG430/2017, mediante el cual se ratificó el plan
integral y calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales
concurrentes con el federal 2017-2018.

XI.

El 17 de noviembre de 2017, en sesión extraordinaria, la Comisión de
Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/011/2017, mediante el cual se
determinaron los alcances de revisión y se establecieron los Lineamientos
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para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios
espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, diarios,
revistas, otros medios impresos, internet y redes sociales derivado de la
revisión de los informes de precampaña, apoyo ciudadano y campaña del
Proceso Electoral Federal y Local ordinario 2017-2018, así como los
procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.
XII. El 4 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria, la Comisión de
Fiscalización aprobó el Acuerdo mediante el cual se determinan las reglas
para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos
que se consideran como de precampaña para el Proceso Electoral Ordinario
2017-2018.

CONSIDERANDO

1.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y
penúltimo párrafo de la CPEUM, la Ley garantizará que los Partidos Políticos
Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo
sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de
los propios partidos y sus campañas electorales, fijará los límites a las
erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las
campañas electorales.

2.

Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV, de la CPEUM, manda que la
Ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de
selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así
como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.

3.

Que en el artículo 6, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se establece que el Instituto Nacional Electoral
dispondrá lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes
generales.

4.

Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de
Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará
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exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo
General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización.
5.

Que el inciso jj) del artículo 44 del mismo ordenamiento jurídico, establece
que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictará los Acuerdos
necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en
la Ley.

6.

Que en términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, apartado B de la
Constitución; 190 y 191 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, es facultad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
emitir Lineamientos específicos en materia de fiscalización, contabilidad, y
registro de operaciones de los partidos políticos.

7.

Que de acuerdo con el artículo 190, numerales 1 y 2 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de los partidos
políticos se realizará en los términos y conforme a los procedimientos
previstos por la propia ley y de conformidad con las obligaciones previstas en
la Ley General de Partidos Políticos; además la fiscalización de las finanzas
de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo
del Consejo General de este Instituto por conducto de la Comisión de
Fiscalización.

8.

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 190 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de
los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión
de Fiscalización.

9.

Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la Ley en cita, señala que el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ejercerá las facultades de
supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos
preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, la cual emitirá los
acuerdos generales y normas técnicas que se requieran para regular el
registro contable de los partidos políticos y revisará las funciones y acciones
realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de
garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización.
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10. Que el numeral 2 del artículo 192 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece que para el cumplimiento de sus
funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de
Fiscalización.
11. Que el artículo 195, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización establece
que se estimarán como gastos de precampaña los relativos a propaganda en
diarios, revistas y otros medios impresos, operativos, de propaganda utilitaria
o similares, de producción de los mensajes para radio y televisión, anuncios
espectaculares, bardas, salas de cine y de internet, gastos realizados en
encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto conocer las
preferencias respecto a quienes pretendan ser precandidatos del partido
político. Por otro lado, el numeral 2 del referido artículo, señala que el
Consejo General deberá emitir antes del inicio de las precampañas y una vez
concluidas las convocatorias de los partidos políticos, los Lineamientos que
distingan los gastos del proceso de selección interna de los candidatos que
serán considerados como gastos ordinarios, de aquellos gastos que se
considerarán como de precampaña. En ese sentido, en el presente Acuerdo,
se incluyen disposiciones que dan cumplimiento al numeral 2 del artículo en
comento.
12. Que de conformidad con el Artículo 226, numeral 2, de Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el 24 de octubre de 2017 venció
el plazo legal para que los partidos políticos determinaran, conforme a sus
Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a
cargos de elección popular, indicando la fecha de inicio del proceso interno;
el método o métodos que serán utilizados; la fecha para la expedición de la
convocatoria correspondiente; los plazos que comprenderá cada fase del
proceso interno; los órganos de dirección responsables de su conducción y
vigilancia; la fecha de celebración de la asamblea electoral nacional, estatal,
distrital o, en su caso, de realización de la jornada comicial interna.
13. Que para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos ha determinado que los institutos políticos
nacionales han determinado realizar sus procesos de selección interna de
sus candidatos bajo alguna de las siguientes modalidades:
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Partido Acción

Para el cargo de Presidente será por elección de militantes. Para el

Nacional

cargo de Diputados por ambos principios y Senadores por mayoría
relativa, será por designación y elección de militantes. Que en el caso
de la sesión de aprobación de senadores por el principio de
representación proporcional, la incitación al proceso señalará el plazo
que será a más tardar el 20 de febrero de 2018.

Partido

El método de selección de candidaturas para Presidente será el de

Revolucionario

Convención de Delegados. Para diputados propietarios de mayoría

Institucional

relativa, el método será el de Convención de Delegados en 50% de los
Distritos Electorales Federales uninominales y el de Comisión para la
postulación del 50% de las candidaturas restantes. Para Senadores
propietarios de mayoría relativa, el método será el de Convención de
Delegados en 50% de los Distritos Electorales Federales uninominales y
el de Comisión para la postulación del 50% de las candidaturas
restantes. Respecto a los candidatos de representación proporcional, el
Comité

Ejecutivo

Nacional

presentará

a

la

Comisión

Política

Permanente, la propuesta de listado de candidaturas y suplentes.
Partido de la

El método para la selección de todos los candidatos será mediante

Revolución

Consejo Nacional Ejecutivo. La candidatura a la Presidencia de la

Democrática

República se determinará en elección universal, libre, directa y secreta a
la ciudadanía, salvo que por votación aprobatoria del sesenta por ciento
de las y los integrantes presentes del Consejo Nacional decida
cualquiera de los siguientes métodos: a) Por votación universal, directa
y secreta de los afiliados del ámbito correspondiente; b) Por votación de
los Consejeros respectivos de la instancia correspondiente; y c) Por
candidatura única presentada ante el Consejo.
Las y los candidatos para elecciones constitucionales de gubernaturas,
senadurías, diputaciones locales y federales por el principio de mayoría
relativa, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías por el
principio de mayoría relativa, se elegirán mediante el método de
votación universal, libre, directa y secreta a la ciudadanía, salvo que el
Consejo respectivo determine, mediante la decisión del sesenta por
ciento de las y los Consejeros presentes cambiar el método de
selección. La elección se hará mediante cualquiera de los tres métodos
de selección antes señalados.
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Las candidaturas a las diputaciones federales y senadurías por el
principio de representación proporcional se elegirán en Consejo Electivo
integrado por los Consejeros Nacionales que pertenezcan a los estados
y el Distrito Federal, convocada por el Consejo
Partido del

La Comisión Ejecutiva Nacional, Estatal o del Distrito Federal; Distrital,

Trabajo

Municipal o Delegacional, según sea el caso, se constituye como el
máximo órgano electoral equivalente al Congreso Nacional, Estatal o
del Distrito Federal; Distrital, Municipal o Delegacional, para que se erija
y constituya en Convención Electoral Nacional, Nacional, Estatal o del
Distrito Federal; Distrital, Municipal o Delegacional, donde se apruebe
por mayoría simple del 50% más uno de sus miembros presentes, la
postulación, registro y/o sustitución de candidatos a Presidente de la
República, candidatos a Senadores y Diputados Federales por ambos
principios; de Gobernadores y jefe de Gobierna del Distrito federal; de
Diputados Locales por ambos Principios; de Ayuntamientos y Jefes
Delegacionales del Distrito Federal.

Partido Verde

En el Modelo de Convocatoria a los militantes, adherentes y

Ecologista de

simpatizantes del partido, el órgano interno responsable de la

México

organización de los procesos de selección de candidatos y de las
precampañas, locales y federales, será la Comisión Nacional de
Procedimientos Internos. La Comisión será la encargada de emitir
dictámenes sobre las solicitudes de registro.
La elección de los candidatos a Presidente de la República, Senadores
por el principio de mayoría relativa primera y segunda fórmula de cada
entidad federativa, así como Diputados Federales por el principio de
mayoría relativa que contiendan en representación del Partido, se
realizará en sesión del Consejo Político Nacional.
La elección de los candidatos a Gobernador, Diputados Locales por
ambos principios e integrantes de los ayuntamientos, se realizará por la
Asamblea Estatal.

Movimiento

La Comisión Operativa Nacional aplicará encuestas de opinión pública y

Ciudadano

sistemas de valoración política para calificar las precandidaturas
internas o externas y con base en ellas, se tomarán las decisiones
definitivas en la nominación de candidatos, cuando se considere
necesario, atendiendo el principio de igualdad entre ambos géneros.
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Nueva Alianza

El método para la selección de todos sus candidatos, será por votación
de los Consejos Estatales y del Consejo Nacional, de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 121 del Estatuto de Nueva Alianza.
Para la elección de los diputados de representación proporcional la
Comisión Nacional de Elecciones Internas utilizará la encuesta, la
opinión de los Comités de Dirección Estatal y cualquier otro método de
medición de posicionamiento, para proponer al Comité de Dirección
Nacional y éste a su vez al Consejo Nacional el orden que ocuparía
cada fórmula de candidatos en la listas correspondientes de cada
circunscripción, lo cual se determinará en la sesión del Consejo
Nacional.
Que para la elección de los senadores de representación proporcional la
Comisión Nacional de Elecciones Internas de cada entidad remitirá las
fórmulas de los candidatos y la turnará a la Comisión Nacional de
Elecciones Internas para que la misma determine el orden que
ocuparán las fórmulas de candidatos en La Lista Nacional, debiendo
cuidar los preceptos de paridad, dicha lista será sometida a
consideración del Consejo Nacional.
Que para la elección del candidato a Presidente, la Comisión Nacional
de Elecciones Internas remitirá al Comité de Dirección Nacional la
relación de precandidatos cuya solicitud haya resultado procedente,
quien propondrá dicha relación al Consejo Nacional, quien elegirá al
candidato respectivo en la sesión del 16 de febrero de 2018.

Morena

La Comisión Nacional de Elecciones determinará la procedencia sobre
la aceptación o negativa del registro como precandidatos a cargos de
elección popular. La decisión de las candidaturas resultará de la
utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y
encuesta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 del
Estatuto de MORENA.

Partido Encuentro

La Comisión Política Nacional aprobará el método para la selección de

Social

candidatos a cargos de elección popular, el cual a propuesta del Comité
Directivo Nacional, atendiendo las necesidades y circunstancias
políticas del momento; valorando la estructura organizativa y electoral
del partido; revisando los cuadros dirigentes y potenciales candidatos
ciudadanos externos. Para el efecto, el Presidente del Comité Directivo
Nacional, tratándose de elecciones federales, presentará para su
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aprobación el método propuesto a la Comisión Política Nacional.
Tratándose de elecciones locales, el Comité Directivo Nacional valorará
la propuesta conjunta del Secretario Directivo de Organización y
Elecciones de la circunscripción que se trate y de los Comités
Ejecutivos Estatales o del Distrito Federal, para presentarla para su
aprobación a la Comisión Política Nacional y para su ratificación a las
Comisiones Políticas Estatales y del Distrito Federal. El reglamento
respectivo establecerá los procedimientos específicos sobre dichos
métodos electivos.

14. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de
Fiscalización, es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión
integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del
origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier
tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y
procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos
institutos políticos.
15. Que el artículo 199, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, señala que es
atribución de la Unidad Técnica de Fiscalización auditar con plena
independencia técnica los ingresos, gastos, documentación soporte y la
contabilidad de los partidos políticos, así como los informes que están
obligados a presentar.
16. Que el artículo 199, numeral 1 inciso b) de la LEGIPE, señala que la Unidad
Técnica de Fiscalización tendrá la facultad de elaborar y someter a
consideración de la Comisión de Fiscalización, los proyectos de Reglamento
en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran
para el cumplimiento de sus funciones.
17. Que en términos de lo preceptuado por el artículo 227, numerales 1 y 2 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se entiende por
precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos,
sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección
popular debidamente registrados por cada partido; mientras que por actos de
precampaña electoral, se entenderán a las reuniones públicas, asambleas,
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marchas y, en general, aquellos eventos en que los precandidatos a una
candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como
candidato a un cargo de elección popular.
18. Que en términos de lo preceptuado por el artículo 227, numeral 3 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda de
precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones, que durante el periodo establecido
por la Ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los
precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito
de dar a conocer sus propuestas.
19. Que en atención a lo establecido en el artículo 231 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, les serán aplicables, en lo
conducente, a las precampañas y a los precandidatos, las normas
establecidas en la citada Ley, respecto de los actos de campaña y
propaganda electoral.
20. Que en el Acuerdo INE/CG345/2014 mediante el que el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la consulta planteada por el
Partido Movimiento Ciudadano, en relación con los derechos y obligaciones
de los precandidatos únicos en el Proceso Electoral, precisó que quienes
ostentan la calidad de precandidatos únicos no tienen permitido llevar a cabo
actos que tengan por objeto promover su imagen o la recepción de su
mensaje ante los ciudadanos o sufragantes en general, pues al publicitar sus
plataformas electorales, programas de gobierno o exhibir su imagen frente al
electorado, tendrían una ventaja indebida frente al resto de los contendientes
que se encuentran en un proceso interno en su respectivo partido político,
con lo que se vulnera el principio de equidad, rector de los procesos
electorales. A partir de las razones expuestas, las actividades de los
precandidatos únicos deben restringirse a aquéllas que estén dirigidas a
quienes tienen un nivel de intervención directa y formal en su designación o
ratificación como candidato, dado que no se encuentran en una etapa de
competencia con otros contendientes.”
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21. Que de conformidad con la Tesis XVI/2013, emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro
“PRECANDIDATO ÚNICO. PUEDE INTERACTUAR CON LA MILITANCIA
DE SU PARTIDO POLÍTICO, SIEMPRE Y CUANDO NO INCURRA EN
ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA”, cuando se
convoca a participar en la contienda interna, pero únicamente hay un
candidato, en ejercicio de sus derechos fundamentales de libertad de
expresión, reunión y asociación, y para observar los principios de equidad,
transparencia e igualdad a la contienda electoral, debe estimarse que éste
puede interactuar o dirigirse a los militantes del partido político por el que
pretende obtener una candidatura siempre y cuando no incurra en actos
anticipados de precampaña o campaña que generen una ventaja indebida en
el Proceso Electoral.
22. Tanto la Sala Superior como la Suprema Corte de Justicia de la Nación han
sostenido, atendiendo a la naturaleza de las precampañas, que si
únicamente se presenta un precandidato al procedimiento de selección
interna de un partido político o, se trata de un candidato electo mediante
designación directa, resulta innecesario el desarrollo de un procedimiento de
precampaña pues no se requiere de promoción de las propuestas al interior
del instituto político de que se trate al estar definida la candidatura para el
cargo de elección popular que corresponda.
Sin embargo, tal prohibición no puede ser aplicable de forma absoluta, ya
que debe valorarse en el contexto de cada contienda interna, pues no en
todos los casos, el sólo hecho de ser precandidato único garantiza de forma
inmediata la postulación de dicha persona como candidato del partido al
cargo de elección popular en cuestión.
23. Que la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al resolver el expediente SM-JRC-1/2015 y SM-JDC-18/2015
ACUMULADOS, estableció un nuevo criterio en cuanto a la figura del
precandidato único, al señalar que el precandidato, en términos de la
normativa aplicable, se encontraba en la posibilidad jurídica de hacer actos,
para que los delegados de su partido pudieran contar con elementos para
definir su voto en favor o en contra, de la postulación sometida a su
consideración.
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24. Que el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos, estipula que son obligaciones de los partidos políticos aplicar el
financiamiento público y privado del cual dispongan, exclusivamente para los
fines que les hayan sido entregados.
25. Que el artículo 25, numeral 1, inciso i) en relación con el 54, numeral 1 de la
Ley General de Partidos Políticos, rechaza cualquier apoyo económico
político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto
de cualquier religión y de cualquiera de las personas a las que las leyes
prohíban financiar a los partidos políticos. Asimismo, el artículo 54, numeral 1
de la Ley de mérito, prohíbe que bajo cualquier circunstancia los partidos
políticos o precandidatos a cargos de elección popular reciban aportaciones
o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona, de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, de los Estados y
de los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley; de las dependencias,
entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o
municipal, centralizada o paraestatal y de los órganos de gobierno del Distrito
Federal; de los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito
Federal; de los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; de
los organismos internacionales de cualquier naturaleza; de las personas
morales; y de las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
26. Que el artículo 75 de la Ley General de Partidos Políticos establece que el
Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización, previo al inicio
de las precampañas y de acuerdo a la naturaleza de las convocatorias
emitidas por los partidos políticos, determinará el tipo de gastos que serán
estimados como de precampaña de acuerdo a la naturaleza de las
convocatorias emitidas por los partidos políticos.
27. Que conforme al artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos, los informes de precampaña serán presentados por los
partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo
de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos
realizados.
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28. Que el artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, establece que las Comisiones
ejercerán las facultades que les confiera la Ley, el Reglamento Interior, el
propio Reglamento de Comisiones, los Acuerdos de integración de las
mismas, los Reglamentos y Lineamientos específicos de su materia, así
como los Acuerdos y Resoluciones del propio Consejo.
29. Que este Consejo General estima necesario determinar normas aplicables a
todos los partidos políticos, tanto locales, como nacionales con registro o
acreditación local, con la finalidad de determinar los gastos que se
considerarán como de precampañas, así como los medios para el registro y
clasificación de ingresos y gastos, respecto de las precampañas
correspondientes a los procesos electorales federal y locales 2017-2018.
30. Que este Consejo General estima necesario determinar la normatividad
aplicable al procedimiento para la presentación y revisión de los informes de
precampaña de conformidad con los plazos y procedimientos de revisión
contemplados en la Ley General de Partidos Políticos, en el Reglamento de
Fiscalización y en el Manual General de Contabilidad.
31. Que la Tesis XXIV/2016 emitida por la Sala Superior con rubro
“PROPAGANDA GENÉRICA. LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LAS
PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS SON SUSCEPTIBLES DE PRORRATEO”,
define el tratamiento que se le dará a la propaganda genérica exhibida previo
y durante la precampaña, según se lee de su texto:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 83, de la Ley General de Partidos
Políticos, así como 29, 32, 32 bis, 195, 216 y 218, del Reglamento de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral, se considera como gastos de precampaña o
campaña la propaganda que los partidos políticos difundan por cualquier medio,
como pueden serlo anuncios espectaculares o bardas. La propaganda que se
difunde en estos medios se puede clasificar, según su contenido, como genérica,
conjunta o personalizada, siendo genérica aquella en la que se publique o difunda
el emblema o la mención de lemas del partido político correspondiente, sin que se
identifique algún precandidato o candidato en particular. En este orden de ideas, si
bien los partidos políticos pueden difundir propaganda genérica fuera de los
periodos de precampaña y campaña, en caso de que no sea retirada al iniciar
esas fases de la etapa de preparación del procedimiento electoral y permanezca
durante la precampaña o campaña, los gastos deben ser contabilizados y
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prorrateados entre las precampañas o campañas beneficiadas, para cuya
determinación, es necesario atender al ámbito geográfico donde se coloca o
distribuye la propaganda de cualquier tipo y tomar en consideración las
precampañas o campañas que se desarrollen.”

32. Que las precampañas de los procesos electorales federal y locales 20172018, serán financiadas por los partidos políticos con financiamiento público
ordinario y recursos de fuentes privadas.
33. Que corresponde al Instituto Nacional Electoral ejercer la facultad de
fiscalización sobre las operaciones de ingreso y gasto, relacionadas con las
precampañas de los procesos electorales federal y locales 2017-2018.
34. Que del análisis al Acuerdo INE/CG386/2017 del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de
atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo
precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como
establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y
candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018, fechas que
fueron pospuestas, en 6 días, para efectos del apoyo ciudadano de los
candidatos
federales
mediante
Acuerdo
del
Consejo
General
INE/CG455/2017 del 7 de octubre de 2017, debido al sismo ocurrido el 19 de
septiembre de 2017.
35. Que en términos de artículo décimo quinto transitorio del decreto por el que
se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el
Consejo General podría ajustar los plazos establecidos en la ley a fin de
garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos
electorales contenidos la misma.
36. Que en virtud de lo anterior, resulta necesario precisar la normatividad
aplicable a los procesos electorales federal y locales 2017-2018 y determinar
las reglas básicas para regular el registro contable de los ingresos y egresos
de los partidos políticos.
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37. Que el 7 de septiembre de 2016 en sesión extraordinaria, el Consejo General
aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, mediante el cual se aprueba el
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, con ello se brinda
mayor transparencia, información, así como la rendición de cuentas
depositada en un instrumento que garantiza certeza jurídica en las
elecciones articulando de manera precisa, clara y ordenada la secuencia de
normas y actos necesarios que se realizan en una elección.
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Bases
II, penúltimo párrafo; y V, Apartados A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo
párrafo dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35; 44,
numeral 1, inciso jj); 190, numeral 2; 192, numeral 1, incisos a) y d); 195, 196,
numeral 1 y 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
se ha determinado emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de
cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de
precampaña para los procesos electorales federal y locales ordinarios 2017-2018,
así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso”
NORMATIVIDAD APLICABLE
Artículo 1. Los partidos políticos y precandidatos que realicen actividades de
precampaña correspondientes a los procesos electorales federal y locales 20172018 o procesos electorales extraordinarios que se deriven, les serán aplicables
en materia de fiscalización la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización,
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el
Manual General de Contabilidad, el registro de operaciones a través del Sistema
Integral de Fiscalización, los acuerdos de la Comisión de Fiscalización y del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la materia.
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GASTOS DE PRECAMPAÑA.
Artículo 2. En términos de lo establecido en los artículos 209, párrafo 4; 211,
párrafos 1, 2, y 3; 230 en relación con el 243, numeral 2, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 195, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, se consideran gastos de precampaña los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas,
volantes, pancartas, equipos de sonido, todos los gastos realizados con
motivo de la celebración de eventos políticos, propaganda utilitaria y otros
similares que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos
con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a
un cargo de elección popular.
b) Gastos operativos: consisten en los sueldos y salarios del personal eventual,
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de
transporte de material y personal, viáticos y otros similares;
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: son
aquellos realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones
pagadas, anuncios publicitarios y sus similares. En todo caso, tanto el partido
y precandidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con
toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada;
d) Gastos de producción de los mensajes de audio y video: comprenden los
realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico,
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás
inherentes al mismo objetivo;
e) Gastos realizados en anuncios espectaculares, salas de cine y de
propaganda en internet, cumpliendo con los requisitos establecidos en el
Reglamento, respecto de los gastos de campaña;
f) Gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto
conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser candidatos cuyos
resultados se den a conocer durante el proceso de selección de candidatos;
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Artículo 3. Los partidos políticos, a más tardar el 13 de diciembre del 2017,
deberán retirar toda su propaganda genérica e institucional, siendo genérica
aquella en la que se publique o difunda el emblema o la mención de lemas del
partido político correspondiente, sin que se identifique algún precandidato en
particular.
1. Los partidos políticos pueden difundir propaganda genérica fuera de los
periodos de precampaña, sin embargo, en caso de que no sea retirada al
iniciar esa fase de la etapa de preparación del procedimiento electoral y
permanezca durante la precampaña, los gastos deben ser contabilizados y
prorrateados entre las precampañas beneficiadas, para cuya determinación,
es necesario atender al ámbito geográfico donde se coloca o distribuye la
propaganda de cualquier tipo y tomar en consideración las precampañas que
se desarrollen.
2. Si el partido no tiene precandidatos y difunde propaganda genérica, deberá
reportar los gastos como de operación ordinaria correspondiente a los
procesos internos de selección de candidatos, por lo que, en su conjunto, no
podrá ser mayor al 2% del gasto ordinario establecido para el año en el cual
se desarrolle el proceso interno.
Artículo 4. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados
con material textil.
Artículo 5. Los eventos realizados por los precandidatos correspondientes a
caminatas, visitas a domicilio o actividades que realicen al aire libre en lugares
distintos a plazas o inmuebles públicos, se atendrán a lo siguiente:
1. Todo evento de este tipo invariablemente deberá tener su propio registro en
la agenda de eventos, independientemente de que se relacione, vincule o
desprenda de otro. El registro deberá hacerse en términos del artículo 143
bis del Reglamento de Fiscalización. Asimismo, en el SIF se deberá adjuntar
la evidencia fotográfica del mismo y, en su caso, los comprobantes de gasto
en la póliza correspondiente establecidos en el Reglamento de Fiscalización.
El evento podrá ser sujeto de visitas de verificación, de acuerdo a las reglas
que para tal efecto haya emitido la Comisión de Fiscalización.
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Artículo 6. Los precandidatos podrán otorgar a sus simpatizantes,
Reconocimientos por Actividades Políticas (REPAP) por actividades de apoyo
electoral, para lo cual deberán observar las reglas establecidas en el artículo 134
del Reglamento de Fiscalización, los cuales se registrarán en la cuenta de “Otros
Gastos” especificando el identificador que de acuerdo al catálogo auxiliar del
REPAP corresponda al beneficiado del pago.
Artículo 7. Los sujetos obligados solo pueden celebrar operaciones con
proveedores inscritos en el RNP, y presentar los avisos de contratación, de
conformidad con el artículo 261 bis del Reglamento de Fiscalización.
Artículo 8. Para acreditar que los gastos realizados en eventos relacionados
con procesos internos de selección de candidatos a que se refiere el artículo 72,
numeral 2, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos como gasto ordinario,
se atenderá lo siguiente:
1. Los eventos deben tener el propósito explícito y único de desahogar el
procedimiento de selección de candidatos que se haya establecido en la
convocatoria respectiva.
2. Los partidos políticos deberán levantar un acta de cada evento, en la que
conste que el acto se realiza en términos estatutarios, las características,
objeto del evento y el número de asistentes, la cual se deberá adjuntar en el
Sistema Integral de Fiscalización al momento de hacer el registro de sus
operaciones.
3. Deberá presentar muestras fotográficas, video o reporte de prensa del
evento, de las que se desprendan todos los gastos erogados con motivo del
mismo, una descripción pormenorizada de la propaganda exhibida, colocada
o entregada durante la celebración del evento, así como de los demás
elementos que acrediten un gasto por parte del sujeto obligado.
4. El sujeto obligado deberá invitar a la Unidad Técnica a presenciar la
realización del evento con siete días de antelación a la celebración, así como
su ubicación, horario, los temas a tratar y el número estimado de asistentes.
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5. La Unidad Técnica podrá designar a quien la represente para asistir, con fe
pública para asistir y levantar un acta que contendrá los elementos
señalados en el acuerdo CF/011/2017 que establece los Lineamientos que
deberá observar la UTF para la realización de visitas de verificación en los
procesos electorales federal y locales 2017-2018.
6. De las constancias que se levanten con motivo de la observación a que se
hace referencia en el numeral anterior, la Unidad Técnica procederá a
entregar copia de la misma a la persona con quien se haya entendido la
diligencia. Dichas actas o constancias harán prueba plena de las actividades
realizadas en los términos que consten en el acta respectiva. Estas visitas se
realizarán de conformidad con la normatividad correspondiente y las actas
cumplirán con los requisitos previstos para aquéllas que se levantan con
motivo de las visitas de verificación.
Artículo 9. Los sujetos obligados deberán considerar como gastos de
precampaña aquellos eventos de carácter público y masivo que no se sujeten a lo
señalado en el artículo anterior, ya sea efectuado dentro del período de
precampaña o hasta el 20 de febrero, de conformidad con el acuerdo
INE/CG427/2017 como fecha límite para celebrar la elección interna o la asamblea
nacional electoral o equivalente o la sesión del órgano de dirección que conforme
a los Estatutos de cada partido resuelva respecto de la selección de candidatos.
Para tal efecto, el sujeto obligado notificará a la UTF de la realización del evento
con siete días de antelación a fin de que realice una visita de verificación. Los
eventos y los gastos relacionados que se lleven a cabo del 12 al 20 de febrero,
deberán registrarse en el SIF del 17 al 22 de ese mes, de conformidad con la guía
que al efecto emita la UTF, misma que se pondrá a disposición en el centro de
ayuda del SIF a más tardar el 12 de enero de 2018.
MEDIOS PARA EL REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS
Artículo 10. La captación, clasificación, valuación y registro de los ingresos y
egresos de las precampañas de los partidos políticos se realizarán conforme a lo
dispuesto en el Reglamento de Fiscalización y mediante el Sistema Integral de
Fiscalización.
a) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados deberán realizar los registros de las
operaciones de ingresos y egresos desde el momento en el que deban

1394

registrase y hasta tres días posteriores a su realización mediante el Sistema
Integral de Fiscalización, atendiendo a lo siguiente:
i. El registro contable de las operaciones se debe hacer, en el caso de los
ingresos, cuando éstos se realizan; es decir cuando éstos se reciben en
efectivo o en especie.
ii. El registro contable de las operaciones se debe hacer, en el caso de los
gastos, en el momento en que ocurren, es decir cuando se pagan, cuando
se pactan o cuando se reciben los bienes o servicios, lo que ocurra
primero, de conformidad con la Norma de Información Financiera NIF A2
“Postulados básicos”.
iii. En ambos casos, deben expresarse en moneda nacional y a valor nominal
aun cuando existan bienes o servicios en especie de valor intrínseco, en
cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Capítulo 3 de “Valuación de las
operaciones” del Título I, Registro de operaciones, del Reglamento de
Fiscalización.
b) La información tendrá el carácter de definitiva, una vez presentado el informe
correspondiente y sólo podrán realizarse modificaciones por requerimiento
de la autoridad fiscalizadora.
c) Las cuentas de balance deberán reconocerse en la contabilidad del periodo
ordinario 2018 una vez concluida la precampaña y acreditarse con la
documentación soporte y muestras respectivas. Las disposiciones de este
Acuerdo no eximen a los partidos de la obligación de reportar los ingresos y
gastos de precampaña en el informe anual 2018. Por ello, dichas
contabilidades al ser detectadas en precampaña, y que de ellas emanen
saldos que correspondan a operación ordinaria, deberán traspasarse al gasto
ordinario.
d) La revisión de los informes de precampaña que presenten los partidos
políticos a través del Sistema Integral de Fiscalización, respecto de sus
precandidatos, se deberá realizar con apego a los plazos establecidos en los
acuerdos que al efecto emita el INE con base en el artículo décimo quinto
transitorio de la LGIPE.
e) Los sujetos obligados no podrán bajo ninguna circunstancia presentar
nuevas versiones de los informes sin previo requerimiento de la Unidad
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Técnica de Fiscalización. Los cambios o modificaciones a los informes
presentados sólo podrán ser resultado de la solicitud de ajuste notificados
por la autoridad, los cuales serán presentados en los mismos medios que el
primer informe.
f) La notificación de los oficios de errores y omisiones se realizará a través del
Sistema Integral de Fiscalización y para el caso de los Partidos Políticos
Nacionales con acreditación local, se deberá mandar copia al Comité
Ejecutivo Nacional. La notificación se realizará a los representantes de
finanzas del CEN o del CEE u órgano equivalente, según corresponda, que
estén registrados en el SIF. A fin de actualizar la información del sistema,
tanto los Partidos Políticos Nacionales como los partidos políticos locales
deberán informar a la Unidad Técnica los nombres completos, dirección y
teléfono de sus responsables financieros, dentro de los 5 días posteriores a
la aprobación del presente Acuerdo. Tratándose de las representaciones
locales de partidos nacionales, será el responsable de finanzas del CEN
quien, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 40 del
reglamento de fiscalización, actualice en el SIF los datos de sus
responsables de finanzas estatales.
g) En el caso de intermitencias en la operación del Sistema Integral de
Fiscalización, se deberá atender a lo dispuesto en el Plan de Contingencia
del sistema definido por el Instituto, documento en el cual se detallará el
procedimiento para realizar los reportes de errores y el medio de atención por
parte de la Unidad Técnica de Fiscalización
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE PRECAMPAÑA
Artículo 11. Los precandidatos, incluyendo aquellos que hayan optado por la
reelección, deberán presentar los informes de precampaña a través del partido
político respectivo, con apego a los plazos establecidos en los acuerdos que al
efecto emita el INE con base en el artículo décimo quinto transitorio de la LGIPE.
Se deberá presentar un informe por precandidato.
Artículo 12. Derivado de la revisión de ingresos y gastos de precampañas, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá los dictámenes y
resoluciones, respecto de los Procesos Electorales Locales 2017-2018, que se
celebren en cada entidad federativa.

1396

Artículo 13. Una vez que sean aprobados los dictámenes y resoluciones relativos
a la fiscalización de los informes de precampaña y se hayan determinado
sanciones económicas tanto a partidos políticos, como a precandidatos según
corresponda, por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se
informará a los Organismos Públicos Locales electorales, para que, en el ámbito
de sus atribuciones realicen la retención de las ministraciones o el cobro de las
sanciones impuestas.
Artículo 14. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Acuerdo se sancionará de acuerdo a la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Reglamento de
Fiscalización y el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, así como las reglas locales vigentes a la fecha de aprobación del
presente Acuerdo que no se opongan a las Leyes Generales ni al Reglamento de
Fiscalización, en cuyo caso prevalecerán las Leyes Generales y el Reglamento de
Fiscalización.
Artículo 15. Los servidores públicos que busquen reelegirse a través de un
partido político, de conformidad con los párrafos séptimo y octavo del artículo 134
de la carta magna, no podrán utilizar recursos financieros, materiales y humanos
de carácter público para hacer promover la candidatura de su partido, ni hacer
tareas de proselitismo o realizar propaganda de carácter institucional en la que se
promocione su nombre, imagen, voz o símbolo.
Los recursos públicos ejercidos en contravención del párrafo anterior, se
considerarán una aportación de ente prohibido.
Artículo 16. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo
individual o en su conjunto, superiores a los $240,000.00, se hará del
conocimiento de las autoridades hacendarias y financieras. En caso de que el
monto de aportación no corresponda con la capacidad económica del donante,
para fines electorales se analizará como posible aportación de un ente prohibido.
La determinación emitida por las referidas autoridades deberá hacerse del
conocimiento de la autoridad electoral a la brevedad para que en caso de no
existir correspondencia entre el origen y destino del recurso se sancione a los
sujetos obligados implicados por la aportación de persona no identificada.
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SEGUNDO. El contenido del presente Acuerdo será vigente para las precampañas
electorales que desarrollen sus actividades en el Proceso Electoral Federal y
Locales 2017-2018, así como de aquellos procesos extraordinarios que se
deriven.
TERCERO. A más tardar el 10 de diciembre, la Unidad Técnica de
Fiscalización presentará a la Comisión de Fiscalización para su aprobación un
programa de trabajo de la fiscalización de precampañas, y campaña de manera
conjunta, mismo que deberá incluir la estrategia de capacitación, asesoría y
acompañamiento a los partidos políticos, precandidatos y candidatos, en la
implementación del presente Acuerdo, el cual difundirá entre los sujetos
obligados.
CUARTO. La Unidad Técnica de Fiscalización emitirá los procedimientos y
manuales para la asignación de cuentas de acceso, así como para el uso y
operación del módulo de Precampaña del Sistema de Contabilidad en Línea a más
tardar el 14 de diciembre.
QUINTO. Con la aprobación del presente Acuerdo, se da cumplimiento al artículo
75 de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que respecta a las precampañas
correspondientes a los procesos electorales 2017-2018, así como de aquellos
procesos extraordinarios que se deriven.
SEXTO. Lo no previsto en este Acuerdo será resuelto por la Comisión de
Fiscalización, sin que se modifique la norma general.
SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique el presente
Acuerdo a los Partidos Políticos Nacionales que desarrollen sus actividades de
precampañas durante los procesos electorales 2017-2018.
OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a que notifique a los Organismos
Públicos Locales, para que éstos estén en condiciones de notificar a los partidos
políticos locales que desarrollen sus actividades de precampaña en el ámbito
local, en los procesos electorales 2017-2018.
NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
DÉCIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido también, una vez hecho lo anterior, se sirva proceder a lo conducente para la
publicación del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.
Continúe, Secretario del Consejo, con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta la Unidad Técnica de
Fiscalización sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos del Proceso
Electoral Federal Ordinario 2017-2018 correspondiente a la Etapa para la Obtención
del Apoyo Ciudadano en el Sistema Integral de Fiscalización con corte al 3 de
diciembre de 2017.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Está a su consideración el Informe.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
El 10 de octubre pasado arrancó el período para recabar el apoyo ciudadano de los
aspirantes por la vía independiente a alcanzar una candidatura independiente a la
Presidencia de la República, para los aspirantes a una candidatura al Senado, la
fecha de inicio fue entre el 17 y 20 de octubre, mientras que los aspirantes a una
candidatura a la Cámara de Diputados, el arranque se dio entre el 6 y el 29 de
octubre.
En el ámbito Local únicamente en la Ciudad de México se inició la recolección de
apoyo ciudadano por el cargo de Jefe de Gobierno, tal como lo establece la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 308, inciso g), los
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aspirantes a una candidatura independiente tienen la obligación de rendir Informes de
ingresos y egresos.
Del mismo modo, el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que los
sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, es decir,
que el registro de las operaciones de ingresos y egresos debe realizarse desde el
momento en que ocurren y hasta 3 días posteriores a su realización.
Hacer el registro fuera del plazo establecido es considerado como una falta sustantiva
que se sanciona de conformidad con los criterios ya establecidos por este Instituto.
En el Informe a su consideración se pone a disposición de los integrantes de este
Consejo General y de la ciudadanía la información sobre el registro de operaciones e
importes de ingresos y gastos que han realizado los aspirantes a candidatos
independientes que están recolectando el apoyo ciudadano y hacemos honor al
principio de máxima publicidad.
En el ámbito Federal, 286 aspirantes se registraban ante el Instituto Nacional
Electoral: 48 aspirantes a la candidatura presidencial, 54 aspirantes a una candidatura
al Senado y 184 aspirantes a una candidatura para Diputados de mayoría relativa.
Permítanme actualizar un poco los datos respecto a lo que tiene el Informe que fue
circulado y traerlo al día 7 de diciembre. Al día de ayer, de los aspirantes a obtener
una candidatura a la Presidencia sólo 10 han cargado operaciones, el 20 por ciento;
38 por ciento, el 79.2 por ciento no han registrado operaciones.
Al Senado sólo 8 aspirantes han cargado operaciones y 46 son del todo omisos, el
85.2 por ciento.
18 aspirantes a una candidatura a la Cámara de Diputados han cargado operaciones
apenas el 9.8 por ciento, mientras que 166, el 90.2 por ciento se han mantenido en la
opacidad.
En total tenemos 173 operaciones de aspirante a Diputado, ellos han declarado
ingresos por 459 mil pesos y gastos por 252 mil.
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De los aspirantes a la candidatura presidencial han reportado ingresos en conjunto de
4 millones 507 mil pesos y gastos por 4 millones 544 mil, y al Senado ingresos por 1
millón 22 mil pesos y gastos por 642 mil pesos.
Quisiera señalar que en el caso del aspirante que más firmas ha recolectado a la
candidatura presidencial. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, lleva 707 mil firmas y
apenas nos ha cargado 5 pólizas con operaciones en el Sistema Integral de
Fiscalización, donde dice haber tenido ingresos por 570 mil pesos y gastos por 2
millones de pesos.
Hay más gastos que ingresos cuando toda la contabilidad debe de pasar por la misma
cuenta bancaria y los gastos deben de salir de la misma.
En el caso de Margarita Esther Zavala Gómez del Campo nos ha ya informado de 35
pólizas con ingresos por 2 millones 390 mil 500 pesos y gastos por 1 millón 771 mil
pesos.
Armando Ríos Peter, ha cargado 18 pólizas con ingresos por 578 mil pesos y gastos
por 393 mil pesos.
María de Jesús Patricio Martínez con 16 pólizas, da cuenta de ingresos por 136 mil
pesos y 464 pesos de gastos, solo 464 pesos de gasto.
Quizá el caso más llamativo y que es público siguiendo al principio de máxima
publicidad, es el de Pedro Ferriz de Con, que a pesar de haber recabado ya 74 mil
firmas, informa nada, ni una póliza, cero ingresos, cero gastos.
De los aspirantes a una candidatura al Senado, Pedro Kumamoto ha cargado 358
pólizas, es el que más, dando cuenta de ingresos por 526 mil pesos y gastos por 344
mil.
El otro aspirante que más firmas lleva es Raúl González Rodríguez, que ya ha
alcanzado 70 mil firmas en Nuevo León, no ha reportado ninguna operación, ningún
ingreso ni gasto.
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Pablo Salazar Mendicuchía, quien ya lleva el 52 por ciento de las firmas requeridas,
nos ha dado cuenta de 23 pólizas, con ingresos de 65 mil 200 pesos y gastos de 45
mil 797 pesos.
Manuel Clouthier, si bien ya lleva el 67 por ciento de las firmas requeridas, ha
reportado una sola póliza con un ingreso de 10 mil pesos y cero gastos.
César Daniel González Madruga, con 24 mil firmas no ha reportado tampoco ninguna
operación y, en el caso de los Diputados, incluso hay algunos que llevan más del
doble de las firmas requeridas, como Enrique Alonso Plascencia con 13 mil firmas, el
240 por ciento sin ningún reporte de ingresos ni gastos, es el mismo caso de Yamilet
Orduña Saide y de Raúl Guajardo Cantú.
Como podemos ver, han sido muy activos recabando firmas, muy omisos en rendir
cuentas.
Aspirar a una candidatura independiente, es un derecho legítimo; querer ser
candidato independiente no coloca a los actores políticos en la independencia
respecto a la Ley y a las obligaciones de rendición de cuentas.
El Instituto Nacional Electoral está abierto a ayudarles a que hagan su contabilidad,
pero es su responsabilidad y en general no se está cumpliendo.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Agradezco que la Unidad Técnica de Fiscalización trajera este Informe para el
conocimiento del Consejo General, sí me parece de la mayor relevancia poder
identificar el avance que llevan los aspirantes a las candidaturas independientes en su
rendición de cuentas, respecto de los recursos erogados, tanto los ingresos como los
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recursos erogados, con motivo de las acciones realizadas para las firmas de apoyo
ciudadano.
Adicional a las cifras que refirió el Consejero Electoral Ciro Murayama, me parece que
hay un par de cuestiones que vale la pena puntualizar.
Una ya la señalaba, algunos casos que tenemos donde hay más gastos que ingresos.
¿Cómo puede haberse gastado un aspirante más de lo que recibió?
Todo gasto debe estar aparejado de un ingreso y si esto deriva de una mala
contabilidad, me parece que es el momento para revertir esta forma de proceder y
garantizar que todo ingreso sea reportado y todo gasto sea reportado.
Aquí entramos a un segundo caso, que es; si observamos el Informe, advertiremos
que en las funciones de verificación de fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización ya ha identificado algunos gastos de algunos de los aspirantes.
Sin embargo, si esto lo comparamos contra los gastos reportados, lo que advertimos
es que han reportado cero y sin embargo, se ha identificado gastos por parte de la
propia autoridad. Es decir, no es que no hayan gastos que reportar, sino que no se
están reportando los gastos que sí se han realizado.
Me parece que igual que lo hemos hecho en las distintas campañas electorales, en
las distintas precampañas respecto de los partidos políticos, es importante que este
Consejo General en cada sesión que celebre conozca de estos informes
precisamente para ir dando seguimiento, porque el reporte por parte de los actores
políticos de los gastos de los ingresos que reciben son precisamente un prerrequisito
para poder llevar a cabo adecuadas labores de fiscalización.
¿Hay formas de detectar los gastos que están al margen de lo que reporten los
partidos políticos o los candidatos independientes o los aspirantes en este caso?
Por supuesto que hay mecanismos, incluso este Informe da cuenta de ello, pero hay
también una obligación directa que debe de buscar evitarse una sanción más que
establecer cuál será la consecuencia del no reporte es relevante el abrazar la
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convicción de una transparencia real respecto del uso de recursos y una rendición de
cuentas real respecto de todos los ingresos y todos los gastos que se llevan a cabo.
En este sentido, la autoridad sí requiere de la propia participación de los actores para
el adecuado funcionamiento del Sistema de Fiscalización.
Sin duda, la Unidad Técnica de Fiscalización ante la ausencia de reporte, deberá de
fortalecer los mecanismos de fiscalización que se establecen en los mecanismos de
verificación a través de las distintas vías que se establecen, pero esto no exime a los
actores políticos de la obligación primordial que tienen en esta materia.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Al no haber más intervenciones damos por recibido este Informe.
Creo que, es pertinente que en las sesiones posteriores del Consejo General este
Informe se vaya actualizando precisamente para dar cuenta en ese tramo final de
recepción de apoyos ciudadanos de cómo vamos avanzando en la carga de los
reportes de ingresos y gastos de los candidatos independientes que son
indispensables para poder hacer la fiscalización respectiva antes de, en su caso,
proceder a validar las candidaturas independientes que hayan conseguido los apoyos
solicitados.
Así que, Secretario del Consejo, le pido que se instruya a la Unidad Técnica de
Fiscalización para que este reporte conforme tengamos sesiones se vaya
actualizando.
Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta la Unidad Técnica de
Fiscalización sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 correspondiente a la Etapa para la Obtención del
Apoyo Ciudadano en el Sistema Integral de Fiscalización con corte al 3 de diciembre
de 2017.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señores y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado.
Bien, al no haber intervenciones podemos dar por recibido el Informe.
Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del
orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas tardes.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 15:18 horas.
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el
31 de enero de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón,
Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime
Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
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