
Versión estenográfica de la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, celebrada en el salón de usos múltiples del propio 
Instituto. 
 

Ciudad de México, a 13 de julio 2018. 
 
El C. Consejero Presidente: Muy buenos días. 
 
Damos inicio a la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva convocada para el día 
de hoy, por lo que le pido al Secretario Ejecutivo, verifique si hay quórum legal para 
sesionar. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: Hay quórum, Consejero Presidente. 

 
El C. Consejero Presidente: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Al no haber intervenciones, le pido que someta a votación la aprobación del orden del 
día. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: Se consulta si se aprueba el orden del día. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse en manifestarlo. 
 
Aprobado, Consejero Presidente. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Continúe con la sesión, por favor. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: 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 de permiso 
correspondiente, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. 
 
El C. Consejero Presidente: Por favor, Secretario Ejecutivo, proceda a formular la 
consulta sobre la dispensa que propone. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: Señoras y señores integrantes de la Junta General 

Ejecutiva, en votación económica se consulta si se dispensa 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, Consejero Presidente. 
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El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Dé cuenta del primer punto del orden del día. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: El primero punto del orden del día, corresponde a la 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la sesión ordinaria llevada a cabo el 
día 15 de junio de 2018. 
 
El C. Consejero Presidente: Colegas, está a su consideración el Proyecto de Acta 
mencionado. 
 
Si no hay intervenciones, Secretario Ejecutivo por favor tome la votación que 
corresponde. 

 
El C. Secretario Ejecutivo: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acta de la sesión 
ordinaria, llevada a cabo el pasado 15 de junio de 2018. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobada, Consejero Presidente. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: El siguiente punto del orden del día, corresponde a los 
asuntos solicitados por la Secretaría Ejecutiva, y se compone de 2 apartados. 
 
El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el 
cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y Resoluciones generadas en las sesiones de 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
El C. Consejero Presidente: Colegas, está a su consideración el Informe señalado por 
el Secretario Ejecutivo. 
 
Si no hay intervenciones, por favor Secretario Ejecutivo, sírvase continuar con el 
siguiente apartado del orden del día. 
 

El C. Secretario Ejecutivo: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es el 
relativo al Informe que presentan los integrantes de la Junta General Ejecutiva sobre las 
actividades vinculadas con los órganos desconcentrados del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Colegas, está a su consideración el Informe mencionado. 
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De no haber intervenciones, damos también por recibido este Informe. 
 
Y le pido Secretario Ejecutivo que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: El siguiente punto del orden del día, corresponde a los 
asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y se compone 
de 2 apartados. 
 
El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la modificación del Proyecto denominado 
“F133810 Comunicación en las Juntas Ejecutivas Distritales para la Jornada Electoral” 

mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Colegas, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Profesor Miguel Ángel Solís, Director Ejecutivo de 
Organización Electoral. 
 
El C. Profesor Miguel Ángel Solís: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy buenos días a todas y todos. 
 
El Proyecto de Acuerdo se refiere al contenido del Oficio número 1452 de fecha 21 de 
junio, por el cual la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió la Unidad 
Técnica de Planeación el formato uno para solicitar la modificación del Proyecto 133810 
de Comunicación en las Juntas Ejecutivas Distritales para la Jornada Electoral. 
 
La descripción del cambio se refiere a un ahorro, en el Proyecto de Acuerdo lo que 
estamos solicitando a esta Junta General Ejecutiva es la aprobación de un Proyecto… 
 
Sigue 2ª. Parte 
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Inicia 2ª. Parte 
 
… para la Jornada Electoral. 
 
La descripción del cambio se refiere a un ahorro, en el Proyecto de Acuerdo lo que 
estamos solicitando a esta Junta General Ejecutiva es la aprobación de un Proyecto 
que significa 3 millones de pesos de ahorro para comunicación satelital, vía telefonía 
satelital, que se presentó en las últimas semanas previas a la Elección y que 
constituyen, recursos que pueden ser usados para otras necesidades de la institución, 
incluso hasta de la propia área que hemos estado requiriendo. 
 
La descripción, motivación y especificaciones correspondientes al Proyecto, se 
encuentran detalladas en el Formato 1 del documento que se circuló como Anexo Único 

y que forma parte del presente Proyecto de Acuerdo. 
 
El 25 de junio la Unidad Técnica de Planeación, emitió el Dictamen de procedencia y se 
ha considerado de igual forma el formato para el impacto presupuestal que es a la baja, 
no es al alza. Ése sería el contenido del primer Acuerdo. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Profesor Miguel Ángel Solís. 
 
Colegas, ¿está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado? 
 
Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la votación que corresponda. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como el apartado 3.1. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado, Consejero Presidente. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Continúe con el siguiente apartado de este punto. 
 

El C. Secretario Ejecutivo: El siguiente apartado de este punto del orden del día,  es el 
relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la 
modificación al Presupuesto del Proyecto Específico denominado “F133210 Asistencia 
Electoral”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo. 
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Colegas, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Profesor Miguel Ángel Solís, Director Ejecutivo de 
Organización Electoral. 
 
El C. Profesor Miguel Ángel Solís: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Este Proyecto de Acuerdo también ajusta a un Proyecto de Organización Electoral en la 
cartera correspondiente de Planeación, es el 133210 de Asistencia Electoral y se refiere 
específicamente a que el Instituto Electoral del Estado de México, hizo un aporte de 18 
millones de pesos para aplicarse en los operativos de los mecanismos de recolección 
para los paquetes electorales de su entidad.  

 
Esto lo estamos regularizando, fue de los últimos días también previos a la Elección, el 
26 de junio la Unidad Técnica de Planeación emitió el Dictamen de procedencia y 
significa agregar al Proyecto de Mecanismos de Recolección los 18 millones de pesos 
de aportación del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Profesor Miguel Ángel Solís. 
 
Al no haber más intervenciones, por favor, Secretario Ejecutivo tome la votación 
respectiva. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día 
como el apartado 3.2. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado, Consejero Presidente. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: El siguiente punto del orden del día, corresponde a los 
asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva de Administración, y se compone de 3 

apartados.  
 
El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
Licencia sin goce de sueldo por el periodo del primero de agosto de 2018 al treinta y 
uno de enero de 2019 de la C. Yeny Palomera González, Secretaria en Junta Distrital 
(JDE), adscrita a la Junta Distrital Ejecutiva 18 del estado de Jalisco del Instituto 
Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo mencionado. 
 
Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la votación que corres… 
 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte 
 
… del Instituto Nacional Electoral. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Si no hay intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la votación que corresponde a este 
Proyecto de Acuerdo.  
 
El C. Secretario Ejecutivo: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día 
como el apartado 4.1.  
 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
 
Aprobado, Consejero Presidente.  
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
 
Continúe con el siguiente apartado.  
 
El C. Secretario Ejecutivo: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es el 
relativo al Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, 
correspondientes al Primer Trimestre de 2018 del Fideicomiso de administración e 
inversión: “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y 
para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional 
Electoral”. 
  
El C. Consejero Presidente: Gracias.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel, Director Ejecutivo de 
Administración. 
 
El C. Licenciado Bogart Cristóbal Montiel: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo para hacer saber que el saldo activo del Fideicomiso al 31 de marzo de 2018 
ascendió a la cantidad de 718 millones 514 mil 898 pesos con 62 centavos, lo que 
reflejó un decremento de 42 millones 679 mil 217.27 en el patrimonio del Fideicomiso 

en el primer trimestre del 2018, el cual representa una disminución de 5.6 respecto del 
saldo activo reportado al 31 de diciembre de 2017, por la cantidad de 761 millones 194 
mil 115 pesos con 89 centavos.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel. 
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Al no haber más intervenciones, damos por recibido el Informe mencionado.  
 
Continúe con el siguiente apartado, Secretario Ejecutivo.  
 
El C. Secretario Ejecutivo: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es el 
relativo al Informe Trimestral de Adecuaciones y Reasignaciones de Ahorros, 
Economías y Disponibilidades Presupuestales, enero – marzo 2018. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel, Director Ejecutivo de 
Administración. 
 

El C. Licenciado Bogart Cristóbal Montiel: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Simplemente hacer saber que la Dirección Ejecutiva de Administración, durante el 
primer trimestre de 2018, gestionó adecuaciones presupuestarias compensadas que 
representan movimientos cuyo resultado neto es cero, mismas que autorizaron las 
diferentes unidades responsables.  
 
En resumen, con respecto de las ampliaciones líquidas, se informa que durante el 
primer trimestre se tramitaron y registraron 3 ampliaciones líquidas al Presupuesto del 
Instituto Nacional Electoral, por concepto de ingresos excedentes por 30 millones 202 
mil 558 pesos con 66 centavos.  
 
Se integran de la siguiente forma:  
 
Ampliación por productos y aprovechamientos por 13 millones 222 mil 151 pesos.  
 
Intereses generados por el Fideicomiso “Fondo de Infraestructura Inmobiliaria”, por 7 
millones 59 mil 80 pesos.  
 
Intereses generados en el Fideicomiso “Fondo de Infraestructura Inmobiliaria”, división 
Módulos de Atención Ciudadana, 2 millones 303 mil 109 pesos.  
 
Intereses generados en el Fideicomiso “Fondo para Atender el Pasivo Laboral”, por 2 
millones 882 mil 870 pesos. 
 

Ingresos provenientes por conceptos de aportaciones de los Convenios de Apoyo y 
Colaboración con instituciones financieras, por 3 millones 525 mil pesos.  
 
Así como un Convenio General de Coordinación con el Organismo Público Local 
Electoral de Colima, por 1 millón 167 mil 564 pesos.  
 
Está a consideración de la Junta General Ejecutiva, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente: Muchas gracias, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel.  
 
¿Alguna intervención adicional respecto a este Informe? 
 
Bien, si no hay más intervenciones damos por recibido el mismo, y le pido Secretario 
Ejecutivo que continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
El C. Secretario Ejecutivo: El siguiente punto del orden del día, corresponde a los 
asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva del… 
 
Sigue 4ª. Parte 
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Inicia 4ª. Parte 
 
… Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo. 
 
Le pido Secretario Ejecutivo, que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: El siguiente punto del orden del día, corresponde a los 
asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y se 
compone de 3 apartados. 
 
El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del 
Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. Bellarmino Reyes Cordero, Vocal 
Secretario de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, registrado bajo el 
número de expediente INE/R.I./SPEN/05/2018, en contra de la Resolución dictada en el 
Procedimiento Laboral Disciplinario con número de expediente 
INE/DESPEN/PLD/09/2017. 
 
El C. Consejero Presidente: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Alfredo Cid, de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. 
 
El C. Maestro Alfredo Cid: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
Integrantes de la Junta General Ejecutiva, buenos días. 
 
El Proyecto de Resolución que se somete a su consideración, se emite en atención al 
Recurso de Inconformidad interpuesto por el ciudadano Bellarmino Reyes Cordero, 
relacionado con el Procedimiento Laboral Disciplinario Número 09/2017. Y toda vez que 
las conductas denunciadas se tienen acreditadas por diversos medios de prueba, el 
Proyecto propone confirmar la Resolución del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, en los actos del Procedimiento Laboral que se ha señalado, por lo que se 
resuelve imponer como medida disciplinaria la amonestación al C. Bellarmino Reyes 
Cordero. 
 
En este Proyecto de Resolución se recibieron observaciones de la Dirección Jurídica, 
de tal forma que las agregaremos en el engrose. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Consejero Presidente: Muchas gracias, Maestro Alfredo Cid. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la votación correspondiente. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día 
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como el apartado 5.1, tomando en consideración el engrose a que hizo referencia el 
Maestro Alfredo Cid. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado, Consejero Presidente. 
 
El C. Consejero Presidente: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Por favor continúe con el siguiente apartado. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es el 
relativo al Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de Vigilancia, 
correspondientes al Segundo Trimestre 2018. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Colegas está a su consideración el Informe señalado. 
 
Al no haber intervenciones, podemos darlo por recibido. 
 
Le pido al Secretario Ejecutivo que continúe con el siguiente apartado. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es el 
relativo al Informe que rinde la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
sobre el Protocolo para la actuación frente a casos de trámites y registros identificados 
con irregularidades en los Módulos de Atención Ciudadana” 2018. 
 
El C. Consejero Presidente: Gracias, Secretario Ejecutivo. 
 
Está a su consideración colegas, el Informe mencionado. 
 
Al no haber intervenciones, damos por recibido el Informe, y le pido al Secretario 
Ejecutivo que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario Ejecutivo: El siguiente punto del orden del día, corresponde a 
Asuntos Generales. 
 
El C. Consejero Presidente: Integrantes de la Junta General Ejecutiva consulto a 
ustedes si hay algún Asunto General que alguno de ustedes desee agendar. 
 
De no ser el caso, damos por concluidos, los asuntos del orden del día, por lo que se 
levanta la sesión. 
 
Muy buenos días tengan todos ustedes. 
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