En el Salón de usos múltiples del edificio A del Instituto Nacional Electoral, siendo las
13:16 horas del día 10 de octubre de 2018, se reunieron para celebrar sesión
extraordinaria de la Junta General Ejecutiva las señoras y señores integrantes de la
misma: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y Presidente de la Junta General Ejecutiva; Licenciada
Dulce María Esquerra Salazar, Coordinadora de Administración y Gestión, en
representación de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; Maestro
Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos;
Profesor Miguel Ángel Solís Rivas, Director Ejecutivo de Organización Electoral;
Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional
Electoral Nacional; Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica; Licenciado Bogart Cristóbal Montiel
Reyna, Director Ejecutivo de Administración; Doctor Lizandro Núñez Picazo, Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización; Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Director
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y Maestro Miguel Ángel Patiño
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales. De la misma forma, concurrieron a la sesión; el Licenciado Jorge de Anda
García, Subcontralor, en representación del Órgano Interno de Control; Licenciado
Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social; Licenciado
Manuel Carrillo Poblano, Coordinador de Asuntos Internacionales; Licenciado Gabriel
Mendoza Elvira, Director Jurídico; Ingeniero Jorge Humberto Torres Antuñano,
Coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Licenciada Cecilia del
Carmen Azuara Arai, Directora de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección
de Datos Personales; Licenciado Adrián Molina Eysele, Director de Planeación y
Seguimiento Estratégico, en representación de la Unidad Técnica de Planeación;
Licenciada Mónica Isabel Páez Villa, Subdirectora de Transversalización y Evaluación,
en representación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación;
así como la Licenciada Daniela Casar García, Encargada del Despacho de la
Dirección del Secretariado.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Buenas tardes. Iniciamos la sesión que ha sido

convocada al término de la sesión recién concluida, razón por la cual, damos inicio a
esta sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva.
Secretario Ejecutivo, por tal razón le pido verifique si hay quórum para que
sesionemos.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Hay quórum, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Colegas está a su consideración el orden del día.
Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo, tome la votación.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el orden del día.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración,
Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades
Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; de lo Contencioso
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director
Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes),
Consejero Presidente.
(Texto del orden del día aprobado)
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
JUNTA GENERAL EJECUTIVA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
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10 DE OCTUBRE DE 2018
AL TÉRMINO DE LA SESIÓN ORDINARIA CONVOCADA
PARA LA MISMA FECHA A LAS 12:00 HORAS
1.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
1.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral el
nuevo Proyecto denominado “X130017 Elecciones extraordinarias Chiapas 2018DEOE”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.
1.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral el
nuevo Proyecto denominado “X13001K Elecciones extraordinarias Oaxaca 2018DEOE”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.
1.3.- 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 “X13001U
Elecciones extraordinarias Veracruz 2018-DEOE”, mismo que forma parte de la
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral
para el ejercicio fiscal 2018.
1.4.- 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 “F133110
Integración y funcionamiento de órganos permanentes”, mismo que forma parte de la
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral
para el ejercicio fiscal 2018.
2.- Dirección Ejecutiva de Administración
2.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el cual se determinan los montos de las dietas y apoyos que se
asignarán a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales del
Instituto Nacional Electoral para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 20182019, y en su caso las elecciones extraordinarias que se deriven, y por el que se
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establecen las modalidades para hacer efectivo el apoyo financiero a los Consejeros
Electorales Locales y Distritales.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.
Por favor, continúe con la sesión.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización
para que esta Secretaría Ejecutiva 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 y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Por favor, Secretario Ejecutivo, proceda a formular la
consultar sobre la dispensa que propone.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: 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 por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración,
Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades
Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; de lo Contencioso
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director
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Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes),
Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.
Dé cuenta del primer punto del orden del día.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El primer punto del orden del día, corresponde a los
asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y se
compone de 4 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 el nuevo Proyecto
denominado “X130017 Elecciones extraordinarias Chiapas 2018-DEOE”, 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 y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Tiene el uso de la palabra el Profesor Miguel Ángel Solís, Director Ejecutivo de
Organización Electoral.
El C. Director Ejecutivo de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís
Rivas: Gracias, Consejero Presidente.
Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos.
El Proyecto de Acuerdo que se presenta a su consideración es referente a un nuevo
Proyecto en la Cartera Institucional para arropar la Elección Extraordinaria de Chiapas
2018 por parte de Organización Electoral.
Se trata del Proceso Electoral Local Extraordinario que abarca los Municipios de
Solosuchiapa, El Porvenir, Santiago El Pinar, Tapilula, Bejucal de Ocampo, Catazajá,
Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula, San Pedro y Monte Cristo de
Guerrero, correspondientes a los Distritos Electorales Federales 1, 2, 4, 10 y 13, es
decir, serían los 5 órganos del Instituto Nacional Electoral que estarían al pendiente, al
tanto, tomando parte importante de estos Procesos Electorales Locales, según lo
instruye la legislación vigente.
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El Presupuesto del nuevo Proyecto de Acuerdo que se pone a consideración de
ustedes asciende a 2 millones 508 mil pesos 520, desglosado como se ha puesto
previamente a su consideración de la documentación circulada, pero debo subrayar
que los conceptos de gasto más altos son la dieta de apoyo de los Consejeros
Locales, en este caso, por 402 mil pesos, y dieta y apoyo financiero a los Consejos
Distritales por 1 millón 482 mil pesos.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Profesor Miguel Ángel Solís.
Integrantes de la Junta General Ejecutiva está a su consideración. Al no haber más
intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la votación correspondiente.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: 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 1.1.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración,
Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades
Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; de lo Contencioso
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director
Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes),
Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE174/2018) Pto. 1.1
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INE/JGE174/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ORGANIZACIÓN ELECTORAL EL NUEVO PROYECTO DENOMINADO
“X130017 ELECCIONES EXTRAORDINARIAS CHIAPAS 2018-DEOE”, MISMO
QUE FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA
INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ANTECEDENTES

I.

El 8 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General,
mediante Acuerdo INE/CG595/2017, aprobó el Presupuesto para el Ejercicio
Fiscal del año 2018, conforme a la reducción al presupuesto del Instituto que
realizó la Cámara de Diputados.

II.

El Tribunal Electoral en el estado de Chiapas, declaró la nulidad de las
elecciones en el municipio de Catazajá, el 29 de agosto de 2018, mediante
Juicio
de
Nulidad
Electoral
bajo
los
expedientes
número
TEECH/JDC/247/2018, TEECH/JDC/251/2018, TEECH/JDC/252/2018 y
Acumulados.

III.

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, resolvió el Juicio de
Revisión Constitucional, con el número de expediente SX-JRC-304/2018, el
19 de septiembre de 2018, mediante el cual confirma la nulidad de las
elecciones en el municipio de Chicoasén, en el estado de Chiapas.

IV.

El 25 y 30 de septiembre de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitió sentencias a los recursos de
reconsideración con los números de expedientes: SUP-REC-1321/2018, SUPREC-1356/2018,
SUP-REC-1357/2018
y
SUP-REC-1358/2018
ACUMULADOS; SUP-REC-1392/2018, SUP-REC-1394/2018 y SUP-REC1395/2018, ACUMULADOS; SUP-REC-1195/2018; SUP-REC-1271/2018 y
ACUMULADOS SUP-REC-1272/2018, SUP-REC-1273/2018 y SUP-REC1274/2018; SUP-REC-1282/2018 y SUS ACUMULADOS SUP-REC-
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1288/2018, SUP-REC-1291/2018 y SUP- REC-1292/2018 y SUP-REC1306/2018 por medio de las cuales confirma la nulidad de las elecciones en
los municipios de Bejucal de Ocampo, Montecristo de Guerrero, Solosuchiapa,
El Porvenir, San Andrés Duraznal, Santiago El Pinar, Tapilula y Rincón
Chamula San Pedro en el estado de Chiapas.
CONSIDERANDOS

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V Apartado A, párrafo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que el Instituto Nacional
Electoral 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. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos,
humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades
y atribuciones. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad. Así mismo, es la autoridad en la materia electoral, independiente
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

2.

El artículo 31 párrafo 4 de la LGIPE establece 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.

3.

El artículo 34 de la LGIPE, dispone que el Consejo General; la Presidencia del
Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva,
constituyen los órganos centrales del Instituto.

4.

El artículo 47 de la LGIPE establece que la Junta General Ejecutiva del
Instituto será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará
con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal
de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral,
del Servicio Profesional Nacional Electoral, de Capacitación Electoral y
Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad
Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y
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de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El
Contralor General podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente,
en las sesiones de la Junta General Ejecutiva.
5.

El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE, dispone que la Junta
General Ejecutiva del Instituto se reunirá por lo menos una vez al mes y, entre
otras atribuciones, le corresponderá fijar los procedimientos administrativos,
conforme a las Políticas y Programas Generales del mismo, así como las
demás que le encomiende dicha Ley, el Consejo General o su Presidente.

6.

El artículo 49 de la LGIPE dispone que el Secretario Ejecutivo coordina la
Junta General Ejecutiva; conduce la administración y supervisa el desarrollo
adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.

7.

El artículo 56, párrafo 1 incisos a) e i) de la LGIPE, dispone que la DEOE tiene
como atribuciones apoyar la integración, instalación y funcionamiento de las
juntas ejecutivas locales y distritales; así como las demás que le confiera la
ley.

8.

El artículo 256 de la LGIPE establece que el procedimiento para determinar la
ubicación de casillas consiste en que las juntas distritales ejecutivas realizarán
recorridos en las secciones de los correspondientes Distritos con el propósito
de localizar lugares que cumplan con los requisitos fijados y no incurran en las
prohibiciones establecidas por la ley; presentar a los Consejos Distritales
correspondientes una propuesta con los lugares en que habrán de ubicarse
las casillas; los consejos examinarán que los lugares propuestos cumplan con
los requisitos fijados por el artículo anterior y, en su caso, harán los cambios
necesarios, y aprobarán la lista en la que se contenga la ubicación de las
casillas; finalmente, el presidente del consejo distrital ordenará la publicación
de la lista de ubicación de casillas aprobadas, y en su caso, el presidente del
Consejo Distrital ordenará una segunda publicación de la lista.

9.

El artículo 257 de la LGIPE dispone que las publicaciones de las listas de
integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas se fijarán en los
edificios y lugares públicos más concurridos del Distrito y en los medios
electrónicos de que disponga el Instituto.

10.

El artículo 7, numeral 2 del Reglamento de Elecciones (RE) establece que en
caso de elecciones extraordinarias federales o locales, los Consejos Locales
y distritales de la entidad federativa correspondiente, se instalarán y
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funcionarán conforme al plan integral y calendario aprobado por el Consejo
General.
11.

El artículo 185, numeral 2 del RE dispone que en el proceso de distribución
de la documentación y materiales electorales a quienes presidan las mesas
directivas de casilla, se podrá considerar, por excepción y solo en caso de ser
necesario, la pertinencia que los vehículos donde se trasladen sean
custodiados por fuerzas de seguridad federal, estatal o municipal,
principalmente, a fin de garantizar la integridad de la documentación y
materiales electorales, así como de supervisores electorales y CAE.

12.

El artículo 228 del RE señala que en los Procesos Electorales Federales y
locales, ordinarios y extraordinarios, el procedimiento aplicable para la
ubicación y aprobación de casillas se realizará en términos de lo dispuesto por
la LGIPE, el RE y su Anexo 8.1.

13.

El artículo 229 del RE establece que los lugares donde se instalen las casillas
deberán reunir todos los requisitos establecidos en la LGIPE. Asimismo,
establece diversos aspectos para su selección que podrán considerar,
siempre que sea materialmente posible.

14.

El artículo 230 del RE señala que para la instalación de casillas se atenderá
preferentemente al orden de prioridad siguiente: escuelas, oficinas públicas,
lugares públicos y domicilios particulares, cuidando en todo momento que los
espacios sean adecuados para el desarrollo de las actividades propias de la
votación. Que, para tal efecto, el Instituto podrá llevar a cabo la firma de
convenios con organismos públicos federales, estatales o municipales, cuyo
objeto sea la obtención de la autorización correspondiente para el uso de sus
instalaciones con el fin de ubicar casillas electorales. Asimismo, se procurará
no instalar casillas a menos de cincuenta metros de los límites seccionales, a
fin de evitar que durante la Jornada Electoral, por causas sobrevinientes,
puedan ser trasladadas en un domicilio cercano fuera de la sección a la que
deban pertenecer. No obstante, podrán instalarse en dichos límites cuando no
exista otra opción con las condiciones requeridas.

15.

El artículo 231 del RE señala que los consejeros presidentes de los Consejos
Distritales deberán garantizar el adecuado acondicionamiento y equipamiento
de las casillas durante la celebración de la Jornada Electoral.
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16.

El artículo 232, numeral 1, del RE dispone que la información derivada de la
realización de las actividades para la ubicación de casillas, se sistematizará a
través del sistema informático de ubicación de casillas.

17.

El artículo 233 del RE establece que la aprobación de la propuesta por el
Consejo Distrital, se realizará antes de la segunda insaculación. Durante el
mes previo a la Jornada Electoral, se comunicará a los electores de esas
secciones, la ubicación de la casilla en la que les corresponderá votar.
Asimismo, las Juntas Locales y Distritales ejecutivas informarán
oportunamente la situación de este tipo de secciones a los consejos local y
distritales correspondientes, para que tengan conocimiento de las
circunstancias. Tratándose de cualquier elección local, se deberá informar a
los OPL sobre las determinaciones y avances en la materia.

18.

El artículo 234 del RE señala el procedimiento para el caso de secciones
electorales que presenten movimientos constantes de registros ciudadanos
que se incorporen o se den de baja del padrón electoral y de la lista nominal
de electores una vez que obtienen su credencial para votar con fotografía.

19.

El artículo 235 del RE dispone que la lista nominal de electores se distribuirá
en cada sección, para determinar la cantidad de casillas a instalar tomando
en cuenta el número total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de cada
sección electoral y, posteriormente, se hará la distribución de los electores
para cada casilla, de acuerdo con el procedimiento establecido. Asimismo,
dispone que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)
proporcionará a cada consejo distrital, la asignación que determine para
integrar el listado nominal por casilla, para su impresión.

20.

El artículo 237, numerales 1, 2 y 4 del RE señala que los miembros de los
Consejos Distritales podrán acompañar a los de las juntas distritales
ejecutivas en los recorridos que se lleven a cabo para la localización de
domicilios donde se ubicarán las casillas. Asimismo, que en el caso de las
elecciones extraordinarias federales y locales, los recorridos se realizarán
conforme al Plan y Calendario que al efecto apruebe el Consejo General para
el Proceso Electoral respectivo. Así como que una vez concluidos los
recorridos, se deberá obtener la anuencia por escrito del propietario,
arrendatario o responsable del inmueble que se haya seleccionado para la
instalación de una o más casillas y posteriormente se levantará el inventario
de necesidades para su equipamiento.
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21.

El artículo 238 del RE mandata que en el caso de elecciones extraordinarias
federales o locales, las fechas en que la junta distrital ejecutiva aprobará la
lista de ubicación de casillas electorales, así como el momento en que se
presentará la propuesta definitiva ante el Consejo Distrital respectivo, se
determinarán conforme al Plan y calendario que al efecto apruebe el Consejo
General.

22.

El artículo 239 del RE dispone que los presidentes de cada uno de los
Consejos Distritales del Instituto, en la sesión que se celebre para la
aprobación de las listas de ubicación de casillas, presentarán, además, un
informe sobre los recorridos de examinación de los lugares para ubicar
casillas. Asimismo, que la lista de ubicación de casillas, así como la
reasignación de ciudadanos a otra sección electoral, deberán ser aprobadas
por el consejo distrital correspondiente en los plazos previstos en la LGIPE, y
el plan integral y calendario que apruebe el Consejo General. En el primer
caso, se deberá aprobar en primer lugar, la ubicación de las casillas
especiales y extraordinarias, y posterior a ello, la ubicación de las casillas
básicas y contiguas. En su caso, en la misma sesión, los presidentes de los
consejos presentarán para su aprobación, el Proyecto de Acuerdo por el que
se determine la casilla en la que emitirán su voto los ciudadanos de las
secciones con menos de cien electores o más de cien pero que en realidad
son menos, en términos del RE. Concluida la sesión, el presidente de cada
consejo distrital remitirá de manera inmediata copia de la lista aprobada al
Consejo Local respectivo. En el caso de elecciones locales, concurrentes o no
con una federal, el Consejo Local, una vez que reciba la copia de la lista de
ubicación de casillas, enviará al OPL correspondiente la relación de casillas
en medio magnético, para su conocimiento. Asimismo, cada junta distrital
ejecutiva deberá notificar a los responsables o dueños de los inmuebles donde
se aprobó la ubicación de las casillas, que su domicilio fue aprobado por el
consejo distrital para la instalación de esta. Finalmente, tratándose de
elecciones locales, concurrentes o no con una federal, los funcionarios del
OPL podrán acudir a presenciar las sesiones de los Consejos Distritales
correspondientes, en que se apruebe la lista de ubicación de casillas.

23.

El artículo 240 del RE establece que una vez aprobadas las listas de ubicación
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) y, en su
caso, al OPL que corresponda. La junta local ejecutiva respectiva deberá
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informar por escrito al OPL correspondiente, sobre los ajustes a las listas de
ubicación de casillas, remitiéndole copia simple de la relación de los ajustes
aprobados por el consejo distrital respectivo.
24.

El artículo 241 del RE dispone que las juntas y Consejos Locales del Instituto
podrán supervisar, coordinar y orientar las actividades para la ubicación de
casillas que realicen los órganos distritales y, en su caso, podrán corregir las
deficiencias o rezagos que pudieran presentarse en relación a dichos
aspectos de cualquier Proceso Electoral.

25.

El artículo 242, numeral 1, incisos b) y e) del RE señala el mecanismo para la
supervisión al procedimiento de ubicación de casillas será realizada por las
juntas y los Consejos Locales del Instituto de acuerdo y que, en el caso de las
elecciones extraordinarias, la supervisión de las actividades para la ubicación
de casillas se ajustará al calendario electoral que se apruebe. Así como que,
en todas las etapas de supervisión de los procedimientos, la junta y el Consejo
Local respectivos y, en su caso, los funcionarios de los OPL, deberán
presentar las observaciones que consideren pertinentes, para los ajustes a
que hubiere lugar.

26.

El artículo 40, párrafo 1, incisos a) y c), del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral (RI), dispone que corresponde a la Junta General Ejecutiva
cumplir y ejecutar los Acuerdos del Consejo, así como dictar los Acuerdos y
Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los Acuerdos y
Resoluciones del Consejo.

27.

El mismo artículo señalado en el considerando anterior, en el párrafo 1, inciso
m) señala que es atribución de la Junta General Ejecutiva aprobar la Cartera
Institucional de Proyectos, para su posterior integración al anteproyecto de
presupuesto del Instituto.

28.

El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h) del RI, establece que son
atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el adecuado
cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la Junta; coordinar la
operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Institucional, así como las actualizaciones necesarias para someterlas a la
aprobación del Consejo; y establecer los mecanismos para la adecuada
coordinación de las acciones de la Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades
Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales.
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29.

El artículo 69, párrafo 1, inciso d) del RI, establece que la Unidad Técnica de
Planeación está adscrita a la Secretaria Ejecutiva y tendrá entre otras, la
atribución de proponer al Secretario Ejecutivo para su aprobación por la Junta
y el Consejo, el Modelo Integral de Planeación para el Instituto y el Sistema
Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, así como
promover las actualizaciones que correspondan, de acuerdo con las
necesidades del Instituto.

30.

El artículo 69, párrafo 1, inciso g) del RI, señala que es atribución de la Unidad
Técnica de Planeación, coordinar la construcción de manera participativa e
incluyente de la visión estratégica a largo plazo del Instituto, así como las
actividades inherentes o derivadas del Sistema Integral de Planeación,
Seguimiento y Evaluación Institucional.

31.

El artículo 69, párrafo 1, incisos h) e i) del RI, señalan que es atribución de la
Unidad Técnica de Planeación, proponer a la Junta, por conducto del
Secretario Ejecutivo, los Lineamientos metodológicos que orienten la correcta
alineación de los instrumentos de planeación del Instituto con su rumbo
estratégico; brindar apoyo técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas,
Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados, en la formulación de sus
políticas, programas y proyectos, para hacerlos congruentes con el Sistema
Integral de Planeación Seguimiento y Evaluación Institucional.

32.

El Artículo 3 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera
Institucional de Proyectos 2017 (CIP), indica que los mismos tienen como
objetivo establecer la forma en que se llevará a cabo la gestión, seguimiento,
control, evaluación y cierre de los proyectos específicos incorporados en la
CIP y las directrices a seguir en caso de que se considere necesario realizar
ajustes a los Proyectos Específicos.

33.

El Modelo Integral de Planeación Institucional, aprobado mediante Acuerdo
CG173/2011 y modificado por Acuerdo CG615/2012, vigente en términos del
sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, de manera específica define a la planeación táctica como el
despliegue de iniciativas a través de las cuales se alcanzarán los objetivos
estratégicos y se impactarán de manera positiva los procesos y las actividades
cotidianas del Instituto, la cual está representada por la Cartera Institucional
de Proyectos y es el elemento eje del Modelo Integral de Planeación
Institucional, debido a que es el vínculo que une a la Planeación Estratégica
con la Planeación Operativa.
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34.

El artículo 21, numerales 1, 2 y 3 de los Lineamientos para la Administración
de la CIP, establecen que una vez aprobada la Cartera Institucional de
Proyectos, las unidades responsables podrán solicitar nuevos proyectos
cuando se encuentre en riesgo el cumplimiento de los fines y actividades del
Instituto, los cuales se someterán a consideración de la Junta General
Ejecutiva, para su análisis y aprobación, misma que queda condicionada a la
disponibilidad de recursos presupuestarios o de la fuente de financiamiento
que indique la Unidad Responsable.

35.

El precepto señalado en el considerando anterior, en el numeral 5 establece
que, las adecuaciones presupuestales resultado de la creación de nuevos
proyectos, se deberán tramitar ante la DEA para que en el ámbito de su
competencia y de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable, se
gestionen o autoricen por las instancias correspondientes, enviando copia de
la respuesta en la cual se formalice el movimiento correspondiente, a la
Unidad Técnica de Planeación y a la Unidad Responsable solicitante.

36.

El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del
Instituto Nacional Electoral, (Manual), en su artículo 5, párrafos primero,
tercero y sexto dispone que el ejercicio y control de los recursos
presupuestarios y financieros asignados a cada Unidad Responsable, son de
estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso
eficiente de los mismos, de acuerdo con las disposiciones normativas
aplicables. Así como prever y adoptar medidas necesarias para que la
presupuestación de los recursos cubra sus necesidades de operación y los
gastos que se realicen durante el ejercicio se ajusten a los calendarios
aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos establecidos,
así como atender los requerimientos que formulen los órganos fiscalizadores,
y su seguimiento hasta la solventación de las acciones de auditoría que les
correspondan.

Los titulares de las Unidades Responsables serán los únicos facultados para
autorizar mediante firma autógrafa, y a través de la herramienta informática
vigente, las erogaciones del gasto; asimismo, podrán designar por escrito a la
persona que en su nombre y representación autorice la erogación del gasto,
la cual no podrá tener nivel menor a Subdirector de Área, Vocal Secretario,
Coordinador Administrativo u Homólogos, sin que esto lo exima de su
responsabilidad como titular de la unidad. Adicionalmente, no podrán contraer
obligaciones previas sin contar con la suficiencia presupuestal respectiva.
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37.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual, corresponde a
la Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva
de Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar
las adecuaciones al presupuesto, siempre que permitan el cumplimiento de
los objetivos de los programas del Instituto, de conformidad con el Manual.

38.

De conformidad al artículo 36 del referido Manual, en caso de nuevas
prioridades, las Unidades Responsables deberán solicitar las adecuaciones
presupuestales compensadas estrictamente necesarias que contribuyan al
cumplimiento de los objetivos y programas institucionales, observando las
disposiciones normativas que correspondan.

39.

El artículo 41, segundo párrafo del Manual dispone que en el caso de nuevos
proyectos que deriven de la cartera institucional o de la reserva de éstos, la
Unidad Responsable respectiva deberá apegarse al marco normativo que
para tal efecto se emita.

40.

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Chiapas, sesionó el 8 de octubre de 2018, para dar inicio al Proceso Electoral
Local Extraordinario 2018 para elegir a los integrantes de los ayuntamientos
de los municipios de Solosuchiapa, El Porvenir, Santiago El Pinar, Tapilula,
Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón
Chamula San Pedro y Montecristo de Guerrero, en dicha entidad.

41.

En el marco de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral, a través de la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), para dar cumplimiento
a las actividades correspondientes para atender el Proceso Electoral
Extraordinario en Chiapas, propone la creación del Proyecto “X130017
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS CHIAPAS 2018-DEOE”.

42.

La DEOE, respecto de la solicitud de nuevo Proyecto Específico denominado
“X130017 ELECCIONES EXTRAORDINARIAS CHIAPAS 2018-DEOE”,
tiene como objetivo coordinar la ejecución y seguimiento de los trabajos en
materia de organización electoral, correspondientes a los órganos
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral para atender el Proceso
Electoral Local Extraordinario en el estado de Chiapas, derivado del Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018 del estado de referencia, para elegir los
ayuntamientos en los cuales se declaró la nulidad de la elección, por lo que
se propone la creación del mismo conforme a lo siguiente:
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a)

Mediante solicitud de creación de proyecto, a través del oficio
INE/DEOE/2156/2018, de fecha 9 de octubre de 2018, formulada a
la Unidad Técnica de Planeación, la DEOE propuso la creación del
Proyecto que se comenta, en términos de los Lineamientos a que se
hace referencia en el Considerando 34.

b)

La creación del nuevo proyecto “X130017 ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS CHIAPAS 2018-DEOE” tiene como alcance
desarrollar las actividades necesarias para la organización del
Proceso Electoral Extraordinario en el estado de Chiapas, en el
marco de las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, para dar cumplimiento a las actividades relativas a la
instalación y funcionamiento de órganos temporales y permanentes
del Instituto Nacional Electoral; la instrumentación de procedimientos
correspondientes a la Asistencia Electoral; y la ubicación y
equipamiento de casillas electorales; así como la implementación del
Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral.

c)

Los recursos para el desarrollo de este Proyecto tendrán origen del
Instituto Nacional Electoral, lo cual se describe de manera detallada
en el Cronograma de Actividades.

d)

En la propuesta de nuevo proyecto se establece el siguiente
cronograma de actividades:
Cronograma de Actividades

No.
Actividad
1
2
3
4
5
6
7

Descripción de la actividad
Publicación de la integración de los consejos Local y
distritales. Recursos Instituto Nacional Electoral.
Recorridos a cargo de las juntas ejecutivas distritales.
Recursos Instituto Nacional Electoral.
Supervisión de la Junta Local Ejecutiva a los recorridos.
Recursos Instituto Nacional Electoral.
Visitas de examinación a cargo de los Consejos Distritales.
Recursos Instituto Nacional Electoral.
Supervisión de la Junta Local Ejecutiva las visitas de
examinación. Recursos Instituto Nacional Electoral.
Equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales.
Recursos Instituto Nacional Electoral.
Difusión de listas de ubicación e integración de mesas
directivas de casilla (Primera y, en su caso, segunda
publicación). Recursos Instituto Nacional Electoral.
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Inicio

Fin

Presupuesto
estimado

10/10/2018 30/10/2018

$6,172.00

10/10/2018 30/10/2018

$45,308.00

10/10/2018 30/10/2018

$35,140.00

10/10/2018 30/10/2018

$41,358.00

10/10/2018 30/10/2018

$35,140.00

01/11/2018 30/11/2018

$43,609.00

10/10/2018 30/10/2018

$28,935.00

Cronograma de Actividades
No.
Actividad
8
9
10
11
12
13
14
15

Descripción de la actividad

Inicio

Seguimiento de las juntas ejecutivas a la Jornada Electoral y
cómputos locales. Recursos Instituto Nacional Electoral.
Dieta y apoyo financiero a los consejeros locales. Recursos
Instituto Nacional Electoral.
Dieta y apoyo financiero a los consejeros distritales. Recursos
Instituto Nacional Electoral.
Sesiones de Consejo Local. Recursos Instituto Nacional
Electoral.
Sesiones de Consejo Distrital. Recursos Instituto Nacional
Electoral.
Apoyo a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. Recursos
Instituto Nacional Electoral.
Apoyo de limpieza a propietarios de inmuebles. Recursos
Instituto Nacional Electoral.
Implementar y operar el Sistema de Información sobre el
desarrollo de la Jornada Electoral. (Recursos INE)

Presupuesto
estimado

Fin

01/11/2018 30/11/2018

$182,372.00

10/10/2018 30/11/2018

$402,486.00

10/10/2018 30/11/2018

$1,482,570.00

10/10/2018 30/11/2018

$3,180.00

10/10/2018 30/11/2018

$15,900.00

01/11/2018 30/11/2018

$135,600.00

01/11/2018 30/11/2018

$28,250.00

10/10/2018 30/11/2018

$22,500.00

TOTAL

e)

No.
Actividad.
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7

2,508,520

En la referida Propuesta de nuevo Proyecto se establece la
calendarización del presupuesto siguiente:
Calendarización Presupuestal
Capítulos 2000 - 6000
Partida

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

36101
22104
26102
37501
37504
26104
37501
22104
26102
37501
37504
26104
37501
21101
24601
24801
26102
32302
21101
21201
21401
26102
37501
37504

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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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Oct
6,172
209
17,173
11,001
16,925
16,290
18,850
209
17,173
11,001
12,975
16,290
18,850

3,239
186
2,320
12,389
2,501
8,300

Nov

Dic

354
8,019
3,898
2,278
29,060
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
6,172
209
17,173
11,001
16,925
16,290
18,850
209
17,173
11,001
12,975
16,290
18,850
354
8,019
3,898
2,278
29,060
3,239
186
2,320
12,389
2,501
8,300

No.
Partida
Actividad.
8
21101
8
22104
8
26102
8
26104
8
32601
8
37501
8
37504
8
39202
9
44108
9
44110
10
44108
10
44110
11
21101
11
22104
12
21101
12
22104
13
44109
14
44101
15
31401
15
31501
Total

Calendarización Presupuestal
Capítulos 2000 - 6000
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Oct
0
0
0
0
0
0
0
0
174,144
27,099
605,790
135,495
675
915
3,375
4,575
0
0
1,144,121

Nov
1,976
84,434
5,381
42,325
8,700
4,350
33,350
1,856
174,144
27,099
605,790
135,495
675
915
3,375
4,575
135,600
28,250
2,500
20,000
1,364,399

Dic
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
1,976
84,434
5,381
42,325
8,700
4,350
33,350
1,856
348,288
54,198
1,211,580
270,990
1,350
1,830
6,750
9,150
135,600
28,250
2,500
20,000
2,508,520

f)

La descripción, motivación y especificaciones correspondientes al
referido Proyecto, se encuentran detalladas en la solicitud que se
adjunta como Anexo 1, que forma parte del presente Acuerdo.

g)

La justificación para llevar a cabo este Proyecto, señala que La Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), emitió sentencias, el 25 y 30 de septiembre del presente
año, a los siguientes recursos de reconsideración con los números
de expedientes: SUP-REC-1321/2018, SUP-REC-1356/2018, SUPREC- 1357/2018 y SUP-REC-1358/2018 ACUMULADOS; SUPREC-1392/2018, SUP-REC-1394/2018 y SUP-REC-1395/2018,
ACUMULADOS; SUP-REC-1195/2018; SUP-REC-1271/2018 y
ACUMULADOS SUP-REC-1272/2018, SUP-REC-1273/2018 y
SUP-REC-1274/2018; SUP-REC-1282/2018 y SUS ACUMULADOS
SUP-REC- 1288/2018, SUP-REC-1291/2018 y SUP- REC1292/2018 y SUP-REC-1306/2018 por medio de las cuales confirma
la nulidad de las elecciones en los municipios de Bejucal de Ocampo,
Montecristo de Guerrero, Solosuchiapa, El Porvenir, San Andrés
Duraznal, Santiago El Pinar, Tapilula y Rincón Chamula San Pedro
en el estado de Chiapas.
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La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal,
resolvió el Juicio de Revisión Constitucional, con el número de
expediente SX-JRC-304/2018, el 19 de septiembre de 2018,
mediante el cual confirma la nulidad de las elecciones en el municipio
de Chicoasén, en el estado de Chiapas.
El Tribunal Electoral en el estado de Chiapas, declaró la nulidad de
las elecciones en el municipio de Catazajá, el 29 de agosto de 2018,
mediante Juicio de Nulidad Electoral bajo los expedientes número
TEECH/JDC/247/2018,
TEECH/JDC/251/2018,
TEECH/JDC/252/2018 y Acumulados.
Derivado de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, es el
encargado de atender las atribuciones constitucionales, legales y
normativas respecto del Proceso Electoral Extraordinario 2018 a
celebrarse en municipios en el estado de Chiapas, correspondientes
a los Distritos electorales federales 01, 02, 04,10 y 13.
43.

En el Calendario del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, aprobado
por el OPL, en los ayuntamientos de los municipios referidos, en el estado de
Chiapas, se establece como fechas para el inicio del Proceso Electoral
Extraordinario el 8 de octubre del 2018 y para la Jornada Electoral el 25 de
noviembre del mismo año.

44.

El artículo 23, numerales 1, 2 y 3, de los citados Lineamientos dispone que la
Unidad Técnica de Planeación emitirá la respuesta relativa a la procedencia o
improcedencia a solicitudes de nuevo proyecto y/o de cambio, cuando estas
últimas así lo requieran, mediante el Dictamen correspondiente dentro de los
2 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. En el caso de
improcedencia, la UTP remitirá a la UR sus observaciones para que sean
desahogadas, efectuado lo anterior la UR deberá remitir a la UTP nuevamente
la solicitud para su verificación y la emisión del Dictamen correspondiente.
Una vez que la UR cuente con el Dictamen referido, deberá elaborar el
Proyecto de Acuerdo por el que se autorice la modificación, para someterlo a
consideración de la JGE observando la normatividad aplicable.

45.

El 9 de octubre de 2018 la Unidad Técnica de Planeación emitió el Dictamen
de procedencia número 055 para la creación del nuevo Proyecto “X130017
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS CHIAPAS 2018-DEOE”
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46.

El artículo 75, numerales 2 y 3 del Reglamento de Elecciones disponen que,
en caso de cualquier elección local extraordinaria, el plan integral de
coordinación y el calendario respectivo, deberá ser aprobado preferentemente
una vez que dé inicio el Proceso Electoral correspondiente. Asimismo,
establece que se podrán realizar ajustes a los plazos y procedimientos que
refiera la legislación local, acordes a la fecha en que deba celebrarse la
Jornada Electoral fijada en la convocatoria.

En atención a los Antecedentes y Considerandos expresados, la Junta General
Ejecutiva emite el siguiente:
ACUERDO
Primero.- Se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la
creación del nuevo Proyecto denominado “X130017 ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS CHIAPAS 2018-DEOE”, el cual formará parte de la
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional
Electoral para el Ejercicio Fiscal 2018.
La autorización que se otorga en el presente Acuerdo, queda condicionada a la
disponibilidad de los recursos presupuestales, mismos que deberán ser
gestionados ante la Dirección Ejecutiva de Administración.
Segundo.- La creación del Proyecto referido en el Punto de Acuerdo anterior,
entrará en vigor a partir de su aprobación por este órgano colegiado.
Tercero.- Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la
actualización a la Planeación Táctica del Instituto, a fin de incorporar el nuevo
proyecto señalado, mismo que se indica en el Punto Primero del presente Acuerdo,
y lleve a cabo las gestiones administrativas a que haya lugar, para su cabal
cumplimiento.
Cuarto.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y/o la Unidad
Técnica de Planeación, realicen los movimientos presupuestarios a efecto de
solventar las actividades descritas en los Calendarios de Actividades y en la
Calendarización Presupuestal del Proyecto referido.
Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Continúe con el siguiente apartado de este punto.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día,
corresponde 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 el nuevo Proyecto denominado “X13001K Elecciones extraordinarias Oaxaca
2018-DEOE”, 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 y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Tiene el uso de la palabra el Profesor Miguel Ángel Solís, Director Ejecutivo de
Organización Electoral.
El C. Director Ejecutivo de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís
Rivas: Gracias, Consejero Presidente.
En realidad, se trata de 4 asuntos que tienen que ver con Proyectos de la Cartera
Institucional de Proyectos de la institución. Quisiera no proceder a la lectura del
segundo punto, de este apartado que se ha anunciado sin agradecer debidamente a
la Unidad Técnica de Planeación, a la Dirección Jurídica, y a la Dirección Ejecutiva de
Administración y a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales lo que han puesto de información o de gestiones sustantivas para que se
puedan proyectar estos Proyectos a ustedes.
El que se ha anunciado corresponde al Proyecto de Acuerdo que se refiere a las
elecciones extraordinarias en Oaxaca, y atiende las elecciones extraordinarias de San
Bartolomé Ayautla, San Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec, y San Francisco
Ixhuatán, correspondientes a los distritos electorales 02, 06 y 07.
El alcance del Proyecto de Acuerdo involucra la instrumentación de procedimientos
correspondientes a la asistencia electoral, la ubicación y equipamiento de casillas, el
reporte de los aspectos más importantes que se presentan el día de la Jornada
Electoral, entre otros.
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El Presupuesto asciende a 2 millones 272 mil 593 pesos, desglosados, según se ha
informado previamente a ustedes mediante la documentación circulada.
También como en el caso anterior, los montos más elevados corresponden, por una
parte, a la dieta y al apoyo para el trabajo de los Consejeros Locales, por 603 mil 0.7
pesos, y por dietas y apoyos para el trabajo de los Consejeros Distritales por 1 millón
334 mil 313 pesos.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Profesor Miguel Ángel Solís.
Integrantes de la Junta General Ejecutiva está a su consideración. Al no haber más
intervenciones, Secretario Ejecutivo, procedamos con la votación, por favor.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: 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 1.2.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración,
Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades
Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; de lo Contencioso
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director
Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes),
Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE175/2018) Pto. 1.2
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INE/JGE175/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ORGANIZACIÓN ELECTORAL EL NUEVO PROYECTO DENOMINADO
“X13001K ELECCIONES EXTRAORDINARIAS OAXACA 2018-DEOE”, MISMO
QUE FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA
INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ANTECEDENTES

I.

El 8 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General,
mediante Acuerdo INE/CG595/2017, aprobó el Presupuesto para el Ejercicio
Fiscal del año 2018, que refleja la reducción realizada por la Cámara de
Diputados.

II.

El 28 de agosto de 2018, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado de Oaxaca, mediante Decreto 1569, facultó al Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), para que
realizara los actos inherentes a su función constitucional agotando todas las
posibilidades para la celebración pacifica de las elecciones extraordinarias
para elegir concejales a los Ayuntamientos, en donde por cualquier causa no
se pudieron llevar acabo elecciones ordinarias o estas se hubiesen declarado
nulas; así como para para implementar las medidas necesarias y preventivas,
para la celebración de estas, contemplando un plazo razonable a efecto de
que se pueda agotar la cadena impugnativa respectiva, en los municipios que
así sea el caso.

III.

El 29 de agosto de 2018, el oficial mayor del H. Congreso del Estado de
Oaxaca, mediante oficio número 10545/LXIII, comunicó al Consejero
Presidente del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Oaxaca
(IEEPCO), el contenido del Decreto 1569 aprobado por el Pleno Legislativo
en la sesión celebrada.
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CONSIDERANDOS

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V Apartado A, párrafo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que el Instituto Nacional
Electoral 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. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos,
humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades
y atribuciones. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad. Así mismo, es la autoridad en la materia electoral, independiente
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

2.

El artículo 31 párrafo 4 de la LGIPE establece 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.

3.

El artículo 34 de la LGIPE, dispone 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.

4.

El artículo 47 de la LGIPE establece que la Junta General Ejecutiva del
Instituto será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará
con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal
de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral,
del Servicio Profesional Nacional Electoral, de Capacitación Electoral y
Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad
Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El
Contralor General podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente,
en las sesiones de la Junta General Ejecutiva.

5.

El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE, dispone que la Junta
General Ejecutiva del Instituto se reunirá por lo menos una vez al mes y, entre
otras atribuciones, le corresponderá fijar los procedimientos administrativos,
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conforme a las Políticas y Programas Generales del mismo, así como las
demás que le encomiende dicha Ley, el Consejo General o su Presidente.
6.

El artículo 49 de la LGIPE dispone que el Secretario Ejecutivo coordina la
Junta General Ejecutiva; conduce la administración y supervisa el desarrollo
adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.

7.

El artículo 56, párrafo 1 incisos a) e i) de la LGIPE, dispone que la DEOE tiene
como atribuciones apoyar la integración, instalación y funcionamiento de las
juntas ejecutivas locales y distritales; así como las demás que le confiera la
ley.

8.

El artículo 256 de la LGIPE establece que el procedimiento para determinar la
ubicación de casillas consiste en que las juntas distritales ejecutivas realizarán
recorridos en las secciones de los correspondientes Distritos con el propósito
de localizar lugares que cumplan con los requisitos fijados y no incurran en las
prohibiciones establecidas por la ley; presentar a los Consejos Distritales
correspondientes una propuesta con los lugares en que habrán de ubicarse
las casillas; los consejos examinarán que los lugares propuestos cumplan con
los requisitos fijados por el artículo anterior y, en su caso, harán los cambios
necesarios, y aprobarán la lista en la que se contenga la ubicación de las
casillas; finalmente, el presidente del consejo distrital ordenará la publicación
de la lista de ubicación de casillas aprobadas, y en su caso, el presidente del
Consejo Distrital ordenará una segunda publicación de la lista.

9.

El artículo 257 de la LGIPE dispone que las publicaciones de las listas de
integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas se fijarán en los
edificios y lugares públicos más concurridos del Distrito y en los medios
electrónicos de que disponga el Instituto.

10.

El artículo 7, numeral 2 del Reglamento de Elecciones (RE) establece que en
caso de elecciones extraordinarias federales o locales, los Consejos Locales
y distritales de la entidad federativa correspondiente, se instalarán y
funcionarán conforme al plan integral y calendario aprobado por el Consejo
General.

11.

El artículo 185, numeral 2 del RE dispone que en el proceso de distribución
de la documentación y materiales electorales a quienes presidan las mesas
directivas de casilla, se podrá considerar, por excepción y solo en caso de ser
necesario, la pertinencia que los vehículos donde se trasladen sean
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custodiados por fuerzas de seguridad federal, estatal o municipal,
principalmente, a fin de garantizar la integridad de la documentación y
materiales electorales, así como de supervisores electorales y CAE.
12.

El artículo 228 del RE señala que en los Procesos Electorales Federales y
locales, ordinarios y extraordinarios, el procedimiento aplicable para la
ubicación y aprobación de casillas se realizará en términos de lo dispuesto por
la LGIPE, el RE y su Anexo 8.1.

13.

El artículo 229 del RE establece que los lugares donde se instalen las casillas
deberán reunir todos los requisitos establecidos en la LGIPE. Asimismo,
establece diversos aspectos para su selección que podrán considerar,
siempre que sea materialmente posible.

14.

El artículo 230 del RE señala que para la instalación de casillas se atenderá
preferentemente al orden de prioridad siguiente: escuelas, oficinas públicas,
lugares públicos y domicilios particulares, cuidando en todo momento que los
espacios sean adecuados para el desarrollo de las actividades propias de la
votación. Que, para tal efecto, el Instituto podrá llevar a cabo la firma de
convenios con organismos públicos federales, estatales o municipales, cuyo
objeto sea la obtención de la autorización correspondiente para el uso de sus
instalaciones con el fin de ubicar casillas electorales. Asimismo, se procurará
no instalar casillas a menos de cincuenta metros de los límites seccionales, a
fin de evitar que, durante la Jornada Electoral, por causas sobrevinientes,
puedan ser trasladadas en un domicilio cercano fuera de la sección a la que
deban pertenecer. No obstante, podrán instalarse en dichos límites cuando no
exista otra opción con las condiciones requeridas.

15.

El artículo 231 del RE señala que los consejeros presidentes de los Consejos
Distritales deberán garantizar el adecuado acondicionamiento y equipamiento
de las casillas durante la celebración de la Jornada Electoral.

16.

El artículo 232, numeral 1, del RE dispone que la información derivada de la
realización de las actividades para la ubicación de casillas se sistematizará a
través del sistema informático de ubicación de casillas.

17.

El artículo 233 del RE establece que la aprobación de la propuesta por el
Consejo Distrital, se realizará antes de la segunda insaculación. Durante el
mes previo a la Jornada Electoral, se comunicará a los electores de esas
secciones, la ubicación de la casilla en la que les corresponderá votar.
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Asimismo, las Juntas Locales y Distritales ejecutivas informarán
oportunamente la situación de este tipo de secciones a los consejos local y
distritales correspondientes, para que tengan conocimiento de las
circunstancias. Tratándose de cualquier elección local, se deberá informar a
los OPL sobre las determinaciones y avances en la materia.
18.

El artículo 234 del RE señala el procedimiento para el caso de secciones
electorales que presenten movimientos constantes de registros ciudadanos
que se incorporen o se den de baja del padrón electoral y de la lista nominal
de electores una vez que obtienen su credencial para votar con fotografía.

19.

El artículo 235 del RE dispone que la lista nominal de electores se distribuirá
en cada sección, para determinar la cantidad de casillas a instalar tomando
en cuenta el número total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de cada
sección electoral y, posteriormente, se hará la distribución de los electores
para cada casilla, de acuerdo con el procedimiento establecido. Asimismo,
dispone que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)
proporcionará a cada consejo distrital, la asignación que determine para
integrar el listado nominal por casilla, para su impresión.

20.

El artículo 237, numerales 1, 2 y 4 del RE señala que los miembros de los
Consejos Distritales podrán acompañar a los de las juntas distritales
ejecutivas en los recorridos que se lleven a cabo para la localización de
domicilios donde se ubicarán las casillas. Asimismo, que en el caso de las
elecciones extraordinarias federales y locales, los recorridos se realizarán
conforme al Plan y Calendario que al efecto apruebe el Consejo General para
el Proceso Electoral respectivo. Así como que una vez concluidos los
recorridos, se deberá obtener la anuencia por escrito del propietario,
arrendatario o responsable del inmueble que se haya seleccionado para la
instalación de una o más casillas y posteriormente se levantará el inventario
de necesidades para su equipamiento.

21.

El artículo 238 del RE mandata que en el caso de elecciones extraordinarias
federales o locales, las fechas en que la junta distrital ejecutiva aprobará la
lista de ubicación de casillas electorales, así como el momento en que se
presentará la propuesta definitiva ante el Consejo Distrital respectivo, se
determinarán conforme al Plan y calendario que al efecto apruebe el Consejo
General.
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22.

El artículo 239 del RE dispone que los presidentes de cada uno de los
Consejos Distritales del Instituto, en la sesión que se celebre para la
aprobación de las listas de ubicación de casillas, presentarán, además, un
informe sobre los recorridos de examinación de los lugares para ubicar
casillas. Asimismo, que la lista de ubicación de casillas, así como la
reasignación de ciudadanos a otra sección electoral, deberán ser aprobadas
por el consejo distrital correspondiente en los plazos previstos en la LGIPE, y
el plan integral y calendario que apruebe el Consejo General. En el primer
caso, se deberá aprobar en primer lugar, la ubicación de las casillas
especiales y extraordinarias, y posterior a ello, la ubicación de las casillas
básicas y contiguas. En su caso, en la misma sesión, los presidentes de los
consejos presentarán para su aprobación, el Proyecto de Acuerdo por el que
se determine la casilla en la que emitirán su voto los ciudadanos de las
secciones con menos de cien electores o más de cien pero que en realidad
son menos, en términos del RE. Concluida la sesión, el presidente de cada
consejo distrital remitirá de manera inmediata copia de la lista aprobada al
Consejo Local respectivo. En el caso de elecciones locales, concurrentes o no
con una federal, el Consejo Local, una vez que reciba la copia de la lista de
ubicación de casillas, enviará al OPL correspondiente la relación de casillas
en medio magnético, para su conocimiento. Asimismo, cada junta distrital
ejecutiva deberá notificar a los responsables o dueños de los inmuebles donde
se aprobó la ubicación de las casillas, que su domicilio fue aprobado por el
consejo distrital para la instalación de esta. Finalmente, tratándose de
elecciones locales, concurrentes o no con una federal, los funcionarios del
OPL podrán acudir a presenciar las sesiones de los Consejos Distritales
correspondientes, en que se apruebe la lista de ubicación de casillas.

23.

El artículo 240 del RE establece que una vez aprobadas las listas de ubicación
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) y, en su
caso, al OPL que corresponda. La junta local ejecutiva respectiva deberá
informar por escrito al OPL correspondiente, sobre los ajustes a las listas de
ubicación de casillas, remitiéndole copia simple de la relación de los ajustes
aprobados por el consejo distrital respectivo.

24.

El artículo 241 del RE dispone que las juntas y Consejos Locales del Instituto
podrán supervisar, coordinar y orientar las actividades para la ubicación de
casillas que realicen los órganos distritales y, en su caso, podrán corregir las
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deficiencias o rezagos que pudieran presentarse en relación con dichos
aspectos de cualquier Proceso Electoral.
25.

El artículo 242, numeral 1, incisos b) y e) del RE señala el mecanismo para la
supervisión al procedimiento de ubicación de casillas será realizada por las
juntas y los Consejos Locales del Instituto de acuerdo y que, en el caso de las
elecciones extraordinarias, la supervisión de las actividades para la ubicación
de casillas se ajustará al calendario electoral que se apruebe. Así como que,
en todas las etapas de supervisión de los procedimientos, la junta y el Consejo
Local respectivos y, en su caso, los funcionarios de los OPL, deberán
presentar las observaciones que consideren pertinentes, para los ajustes a
que hubiere lugar.

26.

El artículo 40, párrafo 1, incisos a) y c), del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral (RI), dispone que corresponde a la Junta General Ejecutiva
cumplir y ejecutar los Acuerdos del Consejo, así como dictar los Acuerdos y
Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los Acuerdos y
Resoluciones del Consejo.

27.

El mismo artículo señalado en el considerando anterior, en el párrafo 1, inciso
m) señala que es atribución de la Junta General Ejecutiva aprobar la Cartera
Institucional de Proyectos, para su posterior integración al anteproyecto de
presupuesto del Instituto.

28.

El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h) del RI, establece que son
atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el adecuado
cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la Junta; coordinar la
operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Institucional, así como las actualizaciones necesarias para someterlas a la
aprobación del Consejo; y establecer los mecanismos para la adecuada
coordinación de las acciones de la Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades
Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales.

29.

El artículo 69, párrafo 1, inciso d) del RI, establece que la Unidad Técnica de
Planeación está adscrita a la Secretaria Ejecutiva y tendrá entre otras, la
atribución de proponer al Secretario Ejecutivo para su aprobación por la Junta
y el Consejo, el Modelo Integral de Planeación para el Instituto y el Sistema
Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, así como
promover las actualizaciones que correspondan, de acuerdo con las
necesidades del Instituto.
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30.

El artículo 69, párrafo 1, inciso g) del RI, señala que es atribución de la Unidad
Técnica de Planeación, coordinar la construcción de manera participativa e
incluyente de la visión estratégica a largo plazo del Instituto, así como las
actividades inherentes o derivadas del Sistema Integral de Planeación,
Seguimiento y Evaluación Institucional.

31.

El artículo 69, párrafo 1, incisos h) e i) del RI, señalan que es atribución de la
Unidad Técnica de Planeación, proponer a la Junta, por conducto del
Secretario Ejecutivo, los Lineamientos metodológicos que orienten la correcta
alineación de los instrumentos de planeación del Instituto con su rumbo
estratégico; brindar apoyo técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas,
Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados, en la formulación de sus
políticas, programas y proyectos, para hacerlos congruentes con el Sistema
Integral de Planeación Seguimiento y Evaluación Institucional.

32.

El Artículo 3 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera
Institucional de Proyectos 2017 (CIP), indica que los mismos tienen como
objetivo establecer la forma en que se llevará a cabo la gestión, seguimiento,
control, evaluación y cierre de los proyectos específicos incorporados en la
CIP y las directrices a seguir en caso de que se considere necesario realizar
ajustes a los Proyectos Específicos.

33.

El Modelo Integral de Planeación Institucional, aprobado mediante Acuerdo
CG173/2011 y modificado por Acuerdo CG615/2012, vigente en términos del
sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, de manera específica define a la planeación táctica como el
despliegue de iniciativas a través de las cuales se alcanzarán los objetivos
estratégicos y se impactarán de manera positiva los procesos y las actividades
cotidianas del Instituto, la cual está representada por la Cartera Institucional
de Proyectos y es el elemento eje del Modelo Integral de Planeación
Institucional, debido a que es el vínculo que une a la Planeación Estratégica
con la Planeación Operativa.

34.

El artículo 21, numerales 1, 2 y 3 de los Lineamientos para la Administración
de la CIP, establecen que una vez aprobada la Cartera Institucional de
Proyectos, las unidades responsables podrán solicitar nuevos proyectos
cuando se encuentre en riesgo el cumplimiento de los fines y actividades del
Instituto, los cuales se someterán a consideración de la Junta General
Ejecutiva, para su análisis y aprobación, misma que queda condicionada a la
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disponibilidad de recursos presupuestarios o de la fuente de financiamiento
que indique la Unidad Responsable.
35.

El precepto señalado en el considerando anterior, en el numeral 5 establece
que, las adecuaciones presupuestales resultado de la creación de nuevos
proyectos, se deberán tramitar ante la DEA para que en el ámbito de su
competencia y de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable, se
gestionen o autoricen por las instancias correspondientes, enviando copia de
la respuesta en la cual se formalice el movimiento correspondiente, a la
Unidad Técnica de Planeación (UTP) y a la Unidad Responsable (UR)
solicitante.

36.

El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del
Instituto Nacional Electoral, (Manual), en su artículo 5, párrafos primero,
tercero y sexto dispone que el ejercicio y control de los recursos
presupuestarios y financieros asignados a cada Unidad Responsable, son de
estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso
eficiente de los mismos, de acuerdo con las disposiciones normativas
aplicables. así como prever y adoptar medidas necesarias para que la
presupuestación de los recursos cubra sus necesidades de operación y los
gastos que se realicen durante el ejercicio se ajusten a los calendarios
aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos establecidos,
así como atender los requerimientos que formulen los órganos fiscalizadores,
y su seguimiento hasta la solventación de las acciones de auditoría que les
correspondan.

Los titulares de las Unidades Responsables serán los únicos facultados para
autorizar mediante firma autógrafa, y a través de la herramienta informática
vigente, las erogaciones del gasto; asimismo, podrán designar por escrito a la
persona que en su nombre y representación autorice la erogación del gasto,
la cual no podrá tener nivel menor a Subdirector de Área, Vocal Secretario,
Coordinador Administrativo u Homólogos, sin que esto lo exima de su
responsabilidad como titular de la unidad. Adicionalmente, no podrán contraer
obligaciones previas sin contar con la suficiencia presupuestal respectiva.
37.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual, corresponde a
la Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva
de Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar
las adecuaciones al presupuesto, siempre que permitan el cumplimiento de
los objetivos de los programas del Instituto, de conformidad con el Manual.
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38.

De conformidad al artículo 36 del referido Manual, en caso de nuevas
prioridades, las Unidades Responsables deberán solicitar las adecuaciones
presupuestales compensadas estrictamente necesarias que contribuyan al
cumplimiento de los objetivos y programas institucionales, observando las
disposiciones normativas que correspondan.

39.

El artículo 41, segundo párrafo del Manual dispone que en el caso de nuevos
proyectos que deriven de la cartera institucional o de la reserva de éstos, la
Unidad Responsable respectiva deberá apegarse al marco normativo que
para tal efecto se emita.

40.

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Oaxaca, sesionó el 4 de octubre de 2018, para dar inicio al Proceso Electoral
Local Extraordinario 2018 para elegir a los integrantes de los ayuntamientos
de los municipios de San Bartolomé Ayautla, San Dionisio del Mar, San Juan
Ihualtepec, y San Francisco Ixhuatán, en dicha entidad.

41.

Conforme a lo que se instruya en el Plan Integral y Calendario de Coordinación
del Proceso Electoral Local Extraordinario, derivado del Proceso Electoral
Local 2017-2018 en los municipios de San Bartolomé Ayautla, San Dionisio
del Mar, San Juan Ihualtepec, y San Francisco Ixhuatán en el Estado de
Oaxaca, que el Consejo General apruebe para tal efecto, para atender la
elección en los municipios antes referidos, es necesario realizar las acciones
conducentes en los términos establecidos, desde el inicio del Proceso
Electoral Extraordinario en el estado de Oaxaca.

42.

En el marco de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral, a través de la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), para dar cumplimiento
a las actividades correspondientes para atender el Proceso Electoral
Extraordinario en Oaxaca, propone la creación del Proyecto “X13001K
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS OAXACA 2018-DEOE”.

43.

La DEOE, respecto de la solicitud de nuevo Proyecto Específico denominado
“X13001K ELECCIONES EXTRAORDINARIAS OAXACA 2018-DEOE”,
tiene como objetivo coordinar la ejecución y seguimiento de los trabajos en
materia de organización electoral, correspondientes a los órganos
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral (INE) para atender el
Proceso Electoral Local Extraordinario en el estado de Oaxaca, derivado del
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 del estado de referencia, para elegir
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concejales a los ayuntamientos, en donde por cualquier causa no se pudieron
llevar acabo elecciones ordinarias o estas se hubiesen declarado nulas, , por
lo que se propone la creación del mismo conforme a lo siguiente:
a)

Mediante solicitud de creación de proyecto, a través del oficio
INE/DEOE/2155/2018, de fecha 9 de octubre de 2018, formulada a
la Unidad Técnica de Planeación, la DEOE propuso la creación del
Proyecto que se comenta, en términos de los Lineamientos a que se
hace referencia en el Considerando 34.

b)

La creación del nuevo proyecto “X13001K ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS OAXACA 2018-DEOE” tiene como alcance
desarrollar las actividades necesarias para la organización del
Proceso Electoral Extraordinario en el estado de Oaxaca, en el
marco de las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral (DEOE), para dar cumplimiento a las actividades relativas
a la instalación y funcionamiento de órganos temporales y
permanentes del Instituto Nacional Electoral; la instrumentación de
procedimientos correspondientes a la Asistencia Electoral; y la
ubicación y equipamiento de casillas electorales.

c)

Los recursos para el desarrollo de este Proyecto tendrán origen del
Instituto Nacional Electoral, lo cual se describe de manera detallada
en el Cronograma de Actividades.

d)

En la propuesta de nuevo proyecto se establece el siguiente
cronograma de actividades:
Cronograma de Actividades

No.
Actividad
1
2
3
4
5

Descripción de la actividad
Publicación de la integración de los consejos Local
y distritales. Recursos Instituto Nacional Electoral.
Recorridos a cargo de las juntas ejecutivas
distritales. Recursos Instituto Nacional Electoral.
Supervisión de la Junta Local Ejecutiva a los
recorridos. Recursos Instituto Nacional Electoral.
Visitas de examinación a cargo de los Consejos
Distritales. Recursos Instituto Nacional Electoral.
Supervisión de la Junta Local Ejecutiva las visitas
de examinación. Recursos Instituto Nacional
Electoral.
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Inicio

Fin

01/10/2018 31/10/2018
01/10/2018 31/10/2018
01/10/2018 31/10/2018
01/10/2018 31/10/2018
10/10/2018 31/10/2018

Presupuesto
estimado
$9,360.00
$16,114.00
$24,374.00
$21,216.00
$24,372.00

Cronograma de Actividades
No.
Actividad
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

Descripción de la actividad

Inicio

Equipamiento y acondicionamiento de casillas
electorales. Recursos Instituto Nacional Electoral.
Difusión de listas de ubicación e integración de
mesas directivas de casilla (Primera y, en su caso,
segunda publicación). Recursos Instituto Nacional
Electoral.
Seguimiento de las juntas ejecutivas a la Jornada
Electoral y cómputos locales. Recursos Instituto
Nacional Electoral.
Dieta y apoyo financiero a los consejeros locales.
Recursos Instituto Nacional Electoral.
Dieta y apoyo financiero a los consejeros
distritales. Recursos Instituto Nacional Electoral.
Sesiones de Consejo Local. Recursos Instituto
Nacional Electoral.
Sesiones de Consejo Distrital. Recursos Instituto
Nacional Electoral.
Apoyo a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.
Recursos Instituto Nacional Electoral.
Apoyo de limpieza a propietarios de inmuebles.
Recursos Instituto Nacional Electoral.
Reporte de los aspectos más importantes que se
presentan el día de la Jornada Electoral en las
casillas electorales.

Presupuesto
estimado

Fin

10/10/2018 31/10/2018

$37,949.00

10/10/2018 31/10/2018

$16,583.00

10/10/2018 31/10/2018

$119,953.00

10/10/2018 31/10/2018

$603,729.00

01/11/2018 03/11/2018

$1,334,313.00

10/10/2018 31/10/2018

$4,770.00

01/12/2018 31/12/2018

$14,310.00

10/10/2018 31/12/2018

$34,800.00

10/10/2018 31/12/2018

$7,250.00

10/10/2018 31/12/2018

$3,500.00

TOTAL

e)

No.
Actividad.
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4

$2,272,593.00

En la referida Propuesta de nuevo Proyecto se establece la
calendarización del presupuesto siguiente:
Calendarización Presupuestal
Capítulos 2000 - 6000
Partida

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

36101
26102
26103
26104
37504
37501
32502
26104
37504
39202
26102
26103
26104
37504

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
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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Oct
9,360
2,000
2,202
2,001
7,500
1,251
1,160
7,805
16,250
319
4,002
2,802
2,001
10,000

Nov

Dic
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9,360
2,000
2,202
2,001
7,500
1,251
1,160
7,805
16,250
319
4,002
2,802
2,001
10,000

No.
Actividad.
4
4
5
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
14
15
Total

Calendarización Presupuestal
Capítulos 2000 - 6000
Partida

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

37501
32502
26104
37504
39202
26102
32302
21101
26102
26103
26104
37504
37501
21101
22104
26102
26103
26104
31501
37504
39202
44108
44110
44108
44110
21101
22104
21101
22104
44109
44101
31501

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Oct

Nov

Dic

Total

1,251
1,160
7,803
16,250
319
0
0
278
4,001
2,802
2,001
6,250
1,251
0
0
0
0
0
0
0
0
174,144
27,099
363,474
81,297
675
915
2,025
2,745
0
0
0
764,393

0
0
0
0
0
201
37,748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174,144
27,099
363,474
81,297
675
915
2,025
2,745
0
0
0
690,323

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
464
45,994
2,001
17,009
3,502
801
50,003
179
174,144
27,099
363,474
81,297
675
915
2,025
2,745
34,800
7,250
3,500
817,877

1,251
1,160
7,803
16,250
319
201
37,748
278
4,001
2,802
2,001
6,250
1,251
464
45,994
2,001
17,009
3,502
801
50,003
179
522,432
81,297
1,090,422
243,891
2,025
2,745
6,075
8,235
34,800
7,250
3,500
2,272,593

f)

La descripción, motivación y especificaciones correspondientes al
referido Proyecto, se encuentran detalladas en la solicitud que se
adjunta como Anexo 1, que forma parte del presente Acuerdo.

g)

La justificación para llevar a cabo este Proyecto, señala que el 28 de
agosto de 2018, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado de Oaxaca, mediante Decreto 1569, facultó al Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO),
para que realizara los actos inherentes a su función constitucional
agotando todas las posibilidades para la celebración pacifica de las
elecciones extraordinarias para elegir concejales a los
Ayuntamientos, en donde por cualquier causa no se pudieron llevar
acabo elecciones o estas se hubiesen declarado nulas; así como
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para para implementar las medidas necesarias y preventivas, para
la celebración de estas, contemplando un plazo razonable a efecto
de que se pueda agotar la cadena impugnativa respectiva, en los
municipios que así sea el caso.
El contenido del Decreto mencionado fue comunicado el 29 de
agosto de 2018, por el Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de
Oaxaca, mediante oficio número 10545/LXIII, al Consejero
Presidente del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de
Oaxaca (IEEPCO).
Derivado de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, es el
encargado de atender las atribuciones constitucionales, legales y
normativas respecto del Proceso Electoral Extraordinario 2018 a
celebrarse en los municipios correspondientes en el estado de
Oaxaca.
44.

En el Plan Integral y Calendario de Coordinación para el Proceso Electoral
Local Extraordinario 2018 en los ayuntamientos de los municipios de San
Bartolomé Ayautla, San Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec, y San
Francisco Ixhuatán en el Estado de Oaxaca, que para tal efecto apruebe el
Consejo General, se establece como fechas para el inicio del Proceso
Electoral Extraordinario el 1 de octubre del 2018 y para la Jornada Electoral
el 9 de diciembre del mismo año.

45.

El artículo 23, numerales 1, 2 y 3, de los citados Lineamientos dispone que la
Unidad Técnica de Planeación emitirá la respuesta relativa a la procedencia o
improcedencia a solicitudes de nuevo proyecto y/o de cambio, cuando estas
últimas así lo requieran, mediante el Dictamen correspondiente dentro de los
dos días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. En el caso de
improcedencia, la UTP remitirá a la UR sus observaciones para que sean
desahogadas, efectuado lo anterior la UR deberá remitir a la UTP nuevamente
la solicitud para su verificación y la emisión del Dictamen correspondiente.
Una vez que la UR cuente con el Dictamen referido, deberá elaborar el
Proyecto de Acuerdo por el que se autorice la modificación, para someterlo a
consideración de la JGE observando la normatividad aplicable.

46.

El 9 de octubre del 2018 la Unidad Técnica de Planeación emitió el Dictamen
de procedencia número 054 para la creación del nuevo Proyecto “X13001K
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS OAXACA 2018-DEOE”
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47.

El artículo 75, numerales 2 y 3 del Reglamento de Elecciones disponen que,
en caso de cualquier elección local extraordinaria, el plan integral de
coordinación y el calendario respectivo, deberá ser aprobado preferentemente
una vez que dé inicio el Proceso Electoral correspondiente. Asimismo,
establece que se podrán realizar ajustes a los plazos y procedimientos que
refiera la legislación local, acordes a la fecha en que deba celebrarse la
Jornada Electoral fijada en la convocatoria.

En atención a los Antecedentes y Considerandos expresados, la Junta General
Ejecutiva emite el siguiente:
ACUERDO
Primero.- Se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la creación
del nuevo Proyecto denominado “X13001K ELECCIONES EXTRAORDINARIAS
OAXACA 2018-DEOE”, el cual formará parte de la Planeación Táctica (Cartera
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal
2018.
La autorización que se otorga en el presente Acuerdo, queda condicionada a la
disponibilidad de los recursos presupuestales, mismos que deberán ser
gestionados ante la Dirección Ejecutiva de Administración.
Segundo.- La creación del Proyecto referido en el Punto de Acuerdo anterior,
entrará en vigor a partir de su aprobación por este órgano colegiado.
Tercero.- Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la
actualización a la Planeación Táctica del Instituto, a fin de incorporar el nuevo
proyecto señalado, mismo que se indica en el Punto Primero del presente Acuerdo,
y lleve a cabo las gestiones administrativas a que haya lugar, para su cabal
cumplimiento.
Cuarto.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y/o la Unidad
Técnica de Planeación, realicen los movimientos presupuestarios a efecto de
solventar las actividades descritas en los Calendarios de Actividades y en la
Calendarización Presupuestal del Proyecto referido.
Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Continúe con el siguiente apartado.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: 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 “X13001U
Elecciones extraordinarias Veracruz 2018-DEOE”, 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 y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.
Tiene el uso de la palabra el Profesor Miguel Ángel Solís, Director Ejecutivo de
Organización Electoral.
El C. Director Ejecutivo de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís
Rivas: Gracias, Consejero Presidente.
El Proyecto de Acuerdo que se pone a su consideración, es una modificación del
Proyecto correspondiente a una Elección Extraordinaria ya transcurrida. Se origina en
el desfasamiento del pago por la autoridad Local de recursos para los mecanismos de
recolección, lo que hizo que provisionalmente se tomaran recursos de las Juntas
Distritales Ejecutivas de Veracruz involucradas, y hoy, mediante este Proyecto de
Acuerdo, lo que está proponiendo la institución es regularizar de acuerdo al Dictamen
de la Unidad Técnica de Planeación y de la misma Dirección Ejecutiva y la Dirección
Jurídica, estos recursos para que sean debidamente autorizados y ejercidos,
regresando al recurso de las Juntas Distritales Ejecutivas, lo que provisionalmente se
aportó para sacar la elección.
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Corresponden a 68 mil 250 pesos para los mecanismos de recolección que se
instrumentaron, y se distribuyen conforme al documento que les fue circulado
anteriormente.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Profesor Miguel Ángel Solís.
Al no haber más intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la votación.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: 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 1.3.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo si son tan amables.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración,
Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades
Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; de lo Contencioso
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director
Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes),
Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE176/2018) Pto. 1.3
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INE/JGE176/2018
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
“X13001U
ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS VERACRUZ 2018-DEOE”, MISMO QUE FORMA PARTE
DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS)
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ANTECEDENTES

I.

El 19 de abril de 2017, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva
(Junta) del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante Acuerdo
INE/JGE60/2017, se aprobó la Evaluación y el Manual General para el
Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto
para el ejercicio fiscal de 2018.

II.

El 18 de julio de 2017, en sesión ordinaria de la Junta del Instituto, mediante
Acuerdo INE/JGE138/2017, se aprobó el Manual de Normas Administrativas
en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral.

III.

El 24 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria de la Junta del Instituto,
mediante Acuerdo INE/JGE146/2017, se aprobó la Planeación Táctica del
Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2018.

IV.

El 28 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General del
Instituto, mediante Acuerdo INE/CG389/2017, aprobó el Anteproyecto de
Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2018.

V.

El 29 de noviembre de 2017, el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2018, determinando una reducción de 800 millones de pesos
al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto.

62

VI.

El 6 de diciembre del 2017, en sesión extraordinaria de la Junta, mediante
Acuerdo INE/JGE212/2017, se aprobaron diversas modificaciones a la
Planeación Táctica del Instituto, así como sus correspondientes indicadores y
metas para el Ejercicio Fiscal de 2018.

VII. El 6 de diciembre del 2017, en sesión extraordinaria de la Junta del Instituto,
mediante Acuerdo INE/JGE213/2017, se aprobó la Planeación Operativa del
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2018.
VIII. El 8 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General,
mediante Acuerdo INE/CG595/2017, aprobó el presupuesto para el Ejercicio
Fiscal 2018, conforme a la reducción al presupuesto del Instituto que realizó la
Cámara de Diputados.
IX.

El 29 de enero de 2018, en sesión ordinaria de la Junta, mediante Acuerdo
INE/JGE18/2018, se aprobó la actualización a los Lineamientos para la
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.

X.

El 29 de enero de 2018, en sesión ordinaria la Junta General Ejecutiva,
mediante Acuerdo INE/JGE01/2018, aprobó a la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral el proyecto denominado “X13001U Elecciones
Extraordinarias Veracruz 2018-DEOE”, mismo que forma parte de la
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto para el
ejercicio fiscal 2018.

XI.

El 10 de enero del 2018, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del
Instituto, se aprobó mediante Acuerdo INE/CG19/2018, el Plan Integral y
Calendario de Coordinación del Proceso Electoral Local Extraordinario,
derivado del Proceso Electoral Local 2016-2017 en los municipios de Camarón
de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el Estado de Veracruz.
CONSIDERANDOS

Competencia
Esta Junta es competente para aprobar a la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral (DEOE), la modificación al presupuesto del Proyecto específico
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denominado “X13001U
conforme a lo siguiente:

Elecciones

Extraordinarias

Veracruz

2018-DEOE”,

Fundamentación
1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V apartado A, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), en
relación con los diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que 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. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos,
humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades
y atribuciones. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad. Asimismo, es la autoridad en la materia electoral, independiente
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

2.

El artículo 31, párrafo 4, de la LGIPE establece 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.

3.

El artículo 32, párrafo 1, inciso a), del mismo ordenamiento, dispone que el
Instituto tendrá para los Procesos Electorales Federales y locales entre otras
atribuciones, las de: capacitación electoral; ubicación de casillas y la
designación de funcionarios de sus mesas directivas.

4.

El artículo 34, de la LGIPE, dispone que el Consejo General; la Presidencia
del Consejo General; la Junta y la Secretaría Ejecutiva, constituyen los
órganos centrales del Instituto.

5.

El artículo 47 de la referida Ley, establece que la Junta del Instituto será
presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el
Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de
Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del
Servicio Profesional Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y
de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de
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Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El Contralor
General podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente, en las
sesiones de la Junta.
6.

El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o), de la LGIPE, dispone que la Junta del
Instituto se reunirá por lo menos una vez al mes y, entre otras atribuciones, le
corresponderá fijar los procedimientos administrativos, conforme a las
Políticas y Programas Generales del mismo, así como las demás que le
encomiende dicha Ley, el Consejo General o su Presidente.

7.

El artículo 49 de la LGIPE, dispone que el Secretario Ejecutivo coordina la
Junta; conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las
actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.

8.

El artículo 56 de la LGIPE, en sus incisos a), h) e i), establece las atribuciones
de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), entre las que se
encuentran, apoyar la integración, instalación y funcionamiento de las juntas
ejecutivas locales y distritales; acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos
de su competencia y las demás que le confiera dicha ley.

9.

El artículo 299, párrafo 1, de la LGIPE establece que, una vez clausuradas las
casillas, los presidentes de las mismas, harán llegar al consejo distrital que
corresponda los paquetes y los expedientes de casilla.

10. El párrafo 4, del artículo 299, de la LGIPE señala que 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 esta
Ley.
11. El artículo 40, párrafo 1, incisos a) y c), del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral (RIINE), dispone que corresponde a la Junta cumplir y
ejecutar los acuerdos del Consejo, así como dictar los acuerdos y
Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los acuerdos y
resoluciones del Consejo.
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12. El mismo artículo señalado en el considerando anterior, en el párrafo 1, inciso
m), señala que, es atribución de la Junta aprobar la Cartera Institucional de
Proyectos, para su posterior integración al anteproyecto de presupuesto del
Instituto.
13. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h), del mismo ordenamiento, establece
que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el
adecuado cumplimiento de los acuerdos del Consejo y de la Junta; coordinar
la operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Institucional, así como las actualizaciones necesarias para someterlas a la
aprobación del Consejo; y establecer los mecanismos para la adecuada
coordinación de las acciones de la Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades
Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales.
14. El artículo 42, párrafo 1, incisos b) y l), del RIINE, señala que para el
cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral les confiere, corresponde
a las Direcciones Ejecutivas planear, programar, organizar, dirigir, controlar,
supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones internos, así
como el despacho de los asuntos administrativos y recursos de las áreas que
las integran, así como proponer y promover programas de modernización,
simplificación y desconcentración, así como medidas de mejoramiento de la
organización y administración en el ámbito de su competencia.
15. El artículo 43, párrafo 1, inciso i), del RIINE, señala que para el ejercicio de las
atribuciones que la Ley Electoral y los acuerdos del Consejo confieren a las
Direcciones Ejecutivas, corresponde a los Titulares de éstas coadyuvar con la
Unidad Técnica de Planeación (UTP) y proveerla de los insumos necesarios
en la integración, desarrollo y operación del Sistema Integral de Planeación,
Seguimiento y Evaluación institucional.
16. El artículo 63, párrafo 1, inciso c), del RIINE, precisa que corresponde a los
titulares de las Unidades Técnicas planear, programar, organizar, dirigir,
controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones internos de las
unidades administrativas a su cargo.
17. El artículo 69, párrafo 1, inciso d), del mismo Reglamento, establece que la
UTP está adscrita a la Secretaria Ejecutiva y tendrá entre otras, la atribución
de proponer al Secretario Ejecutivo para su aprobación por la Junta y el
Consejo, el Modelo Integral de Planeación para el Instituto y el Sistema Integral
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de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, así como promover las
actualizaciones que correspondan, de acuerdo a las necesidades del Instituto.
18. El artículo 69, párrafo 1, inciso g), del mismo ordenamiento, señala que es
atribución de la UTP, coordinar la construcción de manera participativa e
incluyente de la visión estratégica a largo plazo del Instituto, así como las
actividades inherentes o derivadas del Sistema Integral de Planeación,
Seguimiento y Evaluación Institucional.
19. El artículo 69, párrafo 1, incisos h) e i), del RIINE, señalan que es atribución
de la UTP, proponer a la Junta, por conducto del Secretario Ejecutivo, los
Lineamientos metodológicos que orienten la correcta alineación de los
instrumentos de planeación del Instituto con su rumbo estratégico; brindar
apoyo técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y
Órganos Desconcentrados, en la formulación de sus políticas, programas y
proyectos, para hacerlos congruentes con el Sistema Integral de Planeación
Seguimiento y Evaluación Institucional.
20. El mismo artículo 69, párrafo 1, incisos k), I) y m), del RIINE, señala que
corresponde a la UTP integrar, coordinar y administrar la cartera institucional
de proyectos, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA),
coadyuvar con ésta 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.
21. El artículo 326, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional
Electoral (RE) señala que las disposiciones contenidas en el Título III. Actos
posteriores a la elección, Capítulo I. Mecanismos de recolección de la
documentación electoral al término de la Jornada Electoral, tienen por objeto
establecer las reglas que deberán observar las juntas y Consejos Distritales
del Instituto y, en su caso, los Organismos Públicos Locales (OPL), para
analizar la viabilidad, aprobación e implementación de los mecanismos de
recolección de los paquetes electorales en que se contengan los expedientes
de las elecciones y, en su caso, la Consulta Popular prevista en las
legislaciones federal y estatales.
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22. El párrafo 2 del mismo artículo 326 del RE señala que el análisis de viabilidad,
aprobación, ejecución y seguimiento de los mecanismos de recolección de los
paquetes electorales estará a cargo del Instituto a través de sus juntas y
Consejos Distritales.
23. El artículo 327 del RE señala que, se entiende por mecanismo de recolección
el instrumento que permite el acopio de la documentación electoral de las
casillas al término de la Jornada Electoral, para garantizar su entrega en las
sedes de los consejos responsables del cómputo, en los términos y plazos
señalados en las legislaciones tanto federal como de las entidades federativas.
24. El artículo 328, párrafo 1 del RE refiere que, en cualquier tipo de elección
federal o local, la operación de los mecanismos de recolección estará a cargo
del Instituto. En el convenio general de coordinación y colaboración que se
celebre con cada OPL, se establecerá la forma en que podrán coordinarse y
participar los OPL en el mecanismo destinado para las elecciones locales, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 326, párrafo 2 del RE, con el fin de agilizar
el procedimiento.
25. El párrafo 3 del mismo artículo 328 del RE refiere que, tratándose de
elecciones locales y concurrentes, los gastos de operación de los mecanismos
de recolección para las elecciones locales serán a cargo del OPL.
26. El numeral 2 del artículo 332 del RE establece que en elecciones
extraordinarias podrán ratificarse los mecanismos de recolección
programados durante la elección ordinaria de la que deriven. Lo anterior, sin
demérito que puedan aprobarse mecanismos distintos a los empleados,
conforme a lo siguiente:
a) La aprobación deberá realizarse por el Consejo Distrital respectivo a más
tardar veinte días antes de la Jornada Electoral.
b) Los mecanismos de recolección se sujetarán a las fechas y plazos
establecidos en el Plan Integral y Calendario que apruebe el Consejo General.
c) Se podrán realizar ajustes a los mecanismos de recolección y al personal
responsable de los mismos, hasta la fecha en que se celebre la última sesión
del Consejo correspondiente, previo a la Jornada Electoral.
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27. El artículo 3 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera
Institucional de Proyectos, señala que tienen como objetivo principal
establecer la forma en que se llevará a cabo la creación, gestión, seguimiento,
control, evaluación y cierre de los proyectos específicos incorporados en la
Cartera Institucional de Proyectos y las directrices a seguir en caso de que se
considere necesario realizar ajustes a los proyectos específicos.
28. El Modelo Integral de Planeación Institucional, aprobado mediante Acuerdo
CG173/2011 y modificado por Acuerdo CG615/2012, vigentes en términos del
sexto transitorio de la LGIPE, de manera específica define la planeación táctica
como el despliegue de iniciativas a través de las cuales se alcanzarán los
objetivos estratégicos y se impactarán de manera positiva los procesos y las
actividades cotidianas del Instituto, la cual está representada por la Cartera
Institucional de Proyectos y es el elemento eje del Modelo Integral de
Planeación Institucional, debido a que es el vínculo que une a la Planeación
Estratégica con la Planeación Operativa.
29. El artículo 19, párrafo 1, de los Lineamientos, refiere que la UTP, llevará el
control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos que conforman
la CIP, los cuales deberán de estar autorizados por la instancia
correspondiente y documentados por parte de los Líderes de Proyecto para
que posteriormente se reflejen en la plataforma.
30. El artículo 22, párrafos 1, 2, 3, incisos c) y d), 4 inciso d) y 8, de los
Lineamientos, refiere que el Titular de la Unidad Responsable (UR), bajo su
responsabilidad, podrá solicitar cambios a un Proyecto, para lo cual, el Enlace
de Administración de Proyectos enviará la solicitud de cambios
correspondiente a la UTP para su revisión, registro y control, mediante el
Formato 1, firmado por el Líder de Proyecto y el Titular o Titulares de las UR
involucradas; de la misma manera se establece que la UTP valorará y
autorizará a la Unidad UR la presentación de las solicitudes de cambio ante la
Junta a través del Dictamen correspondiente, considerando que cumpla con
los requisitos establecidos en el supuesto de una ampliación líquida al
presupuesto, se deberá tramitar ante la DEA para que en el ámbito de su
competencia, sujeta a su disponibilidad presupuestaria y de acuerdo con lo
establecido en la normatividad aplicable, se gestionen o autoricen por las
instancias correspondientes, y se envíe copia de la respuesta en la cual se
formalice el movimiento correspondiente, a la UTP y a la UR solicitante.
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31. El artículo 22, párrafo 6, de los Lineamientos, señala que, mediante nota
informativa, la UTP hará del conocimiento del Secretario Ejecutivo las
solicitudes de Cambio acerca de las cuales haya emitido Dictamen
correspondiente con la procedencia del cambio.
32. El artículo 23, párrafos 1, 2 y 3, de los Lineamientos, dispone que la UTP
emitirá la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a solicitudes de
nuevo proyecto y/o de cambio cuando éstas últimas así lo requieran conforme
a lo dispuesto por el artículo que antecede, mediante oficio y el Dictamen
correspondiente dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción de la
solicitud. Asimismo, señala que, en el caso de improcedencia, la UTP remitirá
a la UR sus observaciones para que sean desahogadas, efectuado lo anterior
la UR deberá remitir a la UTP nuevamente la solicitud para su verificación y la
emisión del Dictamen correspondiente. Una vez que la UR cuente con el
Dictamen referido, deberá elaborar el Proyecto de Acuerdo por el que se
autorice la modificación, para someterlo a consideración de la Junta
observando la normatividad aplicable.
33. El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del
Instituto Nacional Electoral, en su artículo 5, párrafos primero y tercero,
dispone que el ejercicio, administración, control y rendición de cuentas de los
recursos presupuestarios y financieros asignados y/o ministrados a cada UR,
son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso
eficiente de los mismos de acuerdo con las disposiciones normativas
aplicables, así como prever y adoptar medidas necesarias para que la
presupuestación de los recursos cubra sus necesidades de operación y los
gastos que se realicen durante el ejercicio se ajusten a los calendarios
aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos establecidos,
así como atender los requerimientos que formulen los órganos fiscalizadores,
y su seguimiento hasta la solventación de las acciones de auditoría que les
correspondan. Para ello, los titulares de las UR serán los únicos facultados
para autorizar mediante firma autógrafa y a través de la herramienta
informática vigente, las erogaciones del gasto, asimismo, podrán designar por
escrito a la persona que en su nombre y representación autorice la erogación
del gasto, la cual no podrá tener nivel menor a Subdirector de Área, Vocal
Secretario, Coordinador Administrativo u Homólogos, sin que esto lo exima de
su responsabilidad como titular de la unidad.
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34. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual de Normas
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional
Electoral, corresponde a la Junta, a la Secretaría Ejecutiva y a la DEA, en el
ámbito de sus respectivas competencias, autorizar las adecuaciones al
presupuesto, siempre que permitan el cumplimiento de los objetivos de los
programas del Instituto, de conformidad con el Manual.
35. En este sentido, el Instituto y el Organismo Público Local Electoral (OPL) de
Veracruz resolvieron firmar con fecha 16 de febrero de 2018 el Anexo
Financiero del Anexo Técnico número dos del Convenio General de
Coordinación y Colaboración, para la realización del Proceso Electoral Local
Extraordinario de la Elección de los integrantes de los ayuntamientos de los
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, en
el estado de Veracruz. En el referido Anexo se precisó el compromiso
económico del OPL Veracruz, para la operación de los mecanismos de
recolección de los paquetes electorales con los expedientes de la elección
local extraordinaria, por lo que resulta necesaria la regularización de la
ampliación presupuestal al Proyecto “X13001U Elecciones Extraordinarias
Veracruz 2018-DEOE”.
36. La DEOE respecto del Proyecto Específico denominado “X13001U Elecciones
Extraordinarias Veracruz 2018-DEOE”, cuyo objetivo es coordinar la ejecución
y seguimiento de los trabajos en materia de organización electoral,
correspondientes a los órganos desconcentrados del Instituto Nacional
Electoral para atender el Proceso Electoral Local Extraordinario en el estado
de Veracruz, derivado del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 del
estado de referencia, de los integrantes de los ayuntamientos de los
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, cuya
Jornada Electoral se celebró el 18 de marzo de 2018, realizó la propuesta de
modificación conforme a lo siguiente:
Mediante oficio número INE/DEOE/2138/2018 de fecha 5 de octubre de 2018,
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) remitió a la UTP, el
Formato 1 para solicitar la modificación del Proyecto “X13001U Elecciones
Extraordinarias Veracruz 2018-DEOE”, en términos de los Lineamientos a que
se hace referencia en el Considerando 30.
Mediante oficio número INE/DEOE/2135/2018 de fecha 5 de octubre de 2018,
la DEOE remitió a la UTP, mediante el cual se planteó a la UTP la necesidad
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de ampliar el periodo de ejecución del proyecto específico X13001U
Elecciones Extraordinarias Veracruz 2018-DEOE”, derivado de la inclusión de
la actividad relacionada con la implementación de los mecanismos de
recolección de los paquetes electorales, que aprobaron los Consejos
Distritales en los referidos municipios, actividad programada del 1 de marzo al
31 de octubre de 2018.
37. La descripción del cambio refiere a un ajuste del Proyecto aludido derivado de
la recepción de los recursos del OPL Veracruz, por un monto de $68,250.00,
para la operación de los mecanismos de recolección de los paquetes
electorales con los expedientes del Proceso Electoral Local Extraordinario en
el estado de Veracruz, derivado del Proceso Electoral Local Ordinario 20162017 del estado de referencia, de los integrantes de los ayuntamientos de los
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, en
el estado de Veracruz, de acuerdo a lo siguiente:
Descripción del Cambio

DICE:

Ampliación presupuestal el Proyecto “X13001U
Elecciones Extraordinarias Veracruz 2018-DEOE”
Ampliación
Mecanismos

presupuestal
de

de

Recolección.

la

Actividad
Recursos

DEBE DECIR:

$678,433.00

$746,683.00

$0.00

$68,250.00

8.
del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

a.

El impacto del cambio en el Proyecto “X13001U Elecciones
Extraordinarias Veracruz 2018-DEOE”, establece que la ampliación del
presupuesto colaboró a dar suficiencia presupuestal a la operación de los
mecanismos de recolección de los paquetes electorales con los
expedientes de la Elección Local Extraordinaria del Proceso Electoral
Local Extraordinario en el estado de Veracruz, derivado del Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017 del estado de referencia, de los
integrantes de los ayuntamientos de los municipios de Camarón de
Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, en el estado de Veracruz,
correspondiente a los Distritos Electorales federales 08,13 y 14, cuya
Jornada Electoral se celebró el 18 de marzo de 2018.

b.

La descripción, motivación y especificaciones correspondientes al
Proyecto “X13001U”, se encuentran detalladas en el Formato 1, que se
adjunta como Anexo 1, y que forma parte del presente Acuerdo.
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38. El 8 de octubre de 2018, la UTP emitió el Dictamen de procedencia número
052, mediante oficio número INE/UTP/DSCIP/179/2018, para el Proyecto
“X13001U Elecciones Extraordinarias Veracruz 2018-DEOE”, mismo que
forma parte del Anexo Único.
39. En razón de lo anterior resulta procedente que la Junta emita el presente
Acuerdo.
ACUERDO
Primero.- Se aprueba a la DEOE, la modificación al presupuesto del Proyecto
“X13001U Elecciones Extraordinarias Veracruz 2018-DEOE”, el cual forma parte de
la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional
Electoral para el Ejercicio Fiscal 2018, conforme al Dictamen Número 052 emitido
por la Unidad Técnica de Planeación, y que forma parte de este Acuerdo como
Anexo Único.
La autorización que se otorga en el presente Acuerdo, queda condicionada a la
disponibilidad de los recursos presupuestales que deberán ser gestionados por la
Dirección Ejecutiva de Administración.
Segundo.- El presente Acuerdo, así como la solicitud de modificación al
presupuesto del Proyecto “X13001U Elecciones Extraordinarias Veracruz 2018DEOE”, mismo que acompaña al presente y forma parte integral del mismo, entrará
en vigor a partir de su aprobación por esta Junta General Ejecutiva.
Tercero.- Se instruye a la UTP para que realice la actualización a la Planeación
Táctica del Instituto, a fin de incorporar las modificaciones al Proyecto señalado,
mismo que se especifica en el Punto Primero del presente Acuerdo, y lleve a cabo
las gestiones a que haya lugar como consecuencia del cambio al Proyecto, para su
cabal cumplimiento.
Cuarto.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración a realizar las
gestiones necesarias, para realizar las adecuaciones presupuestales derivadas de
la aprobación del presente Acuerdo.
Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
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Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

Instituto Nacional Electoral

Dictamen
Formato 2

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UTP

Dictamen Número: 052

Fecha: 08/10/2018

Número de dictamen anterior: No aplica

Vigencia: 08/11/2018

Clave y nombre del Proyecto:
"X13001U Elecciones Extraordinarias Veracruz 2018-DEOE"
Fundamento: El presente dictamen se emite de conformidad con el artículo 23 de los Lineamientos
para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos
Dictaminación:

Improcedente

Procedente

x

Observaciones:
Con oficio INE/DEOE/2138/2018 recibido el 5 de los corrientes, la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral presentó la solicitud de modificación del proyecto "X13001U Elecciones
Extraordinarias Veracruz 2018-DEOE" relativo a la necesidad de modificar el alcance del proyecto y
ampliar el presupuesto por un monto de 68,250.00 pesos, a fin de cubrir el costo de la ejecución de
la actividad Mecanismos de recolección, de acuerdo al Convenio General de Coordinación y
Colaboración entre el INE y el OPL de Veracruz.
Dado lo anterior, esta Unidad Técnica de Planeación considera procedente la modificación del
proyecto, toda vez que cumple con los requisitos y aspectos técnicos necesarios para su procedencia
y existe congruencia entre la motivación señalada con la necesidad de llevar a cabo el mismo; sin
menoscabo de lo conducente en el ámbito normativo y de competencia correspondiente a la
Dirección Ejecutiva de Administración.
Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 22, numeral 4 inciso d), de los Lineamientos para
la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.
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AUTORIZÓ

i

dkkz_CA,„df

,.,,Aii------

.

Sea O Martínez Cuevas

ng. Luz Elena Sepúlveda Lugo

Nombre y Firma

Nombre y Firma
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Proceda con el siguiente apartado, por favor.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: 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 “F133110
Integración y funcionamiento de órganos permanentes”, 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 y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Tiene el uso de la palabra el Profesor Miguel Ángel Solís, Director Ejecutivo de
Organización Electoral.
El C. Director Ejecutivo de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís
Rivas: Gracias, Consejero Presidente.
Corresponde al Proyecto de Acuerdo ya aprobado previamente por esta Junta
General Ejecutiva, integración y funcionamiento de órganos permanentes del Proceso
Electoral 2017-2018.
Obedece al marco de actividades desarrolladas durante este Proceso Electoral, donde
fue necesario el apoyo a los órganos desconcentrados del Instituto, con la ampliación
del periodo de contratación de un técnico y un capturista para cada Junta Local y
Distrital Ejecutiva, del 13 al 20 de julio de 2018, 2 meses atrás, a fin de que apoyaran
en la revisión, integración y escaneo de los expedientes de los Cómputos Distritales y
Locales de las elecciones federales, así como en la captura de información en los
Sistemas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por otra parte, el Instituto y la Cruz Roja Mexicana formalizaron un Convenio de
Colaboración para conjuntar esfuerzos, a fin de realizar actividades oportunas en caso
de existir un riesgo de salud que comprometiera la integridad física y la vida del
personal del Instituto en las 300 Juntas Distritales Ejecutivas, entre el 29 de junio y el
6 de julio de 2018.

75

La solicitud de recursos para la contratación de técnicos y capturistas fue atendida por
la Dirección Ejecutiva de Administración, lo cual agradecemos, y los recursos
correspondientes para cubrir los gastos del Convenio con la Cruz Roja Mexicana.
El monto total de estas 2 partes que se están poniendo a su consideración es de 5
millones 440 mil 447 pesos, de los cuales el monto mayor corresponde al Convenio
con la Cruz Roja por 3 millones 456 mil 800 pesos.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Profesor Miguel Ángel Solís.
Integrantes de la Junta General Ejecutiva está a su consideración el Proyecto de
Acuerdo mencionado. Al no haber más intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la
votación correspondiente.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: 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 1.4.
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración,
Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades
Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; de lo Contencioso
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director
Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes),
Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE177/2018) Pto. 1.4
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INE/JGE177/2018
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 “F133110 INTEGRACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE ÓRGANOS PERMANENTES”, MISMO QUE FORMA
PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE
PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2018

ANTECEDENTES

I.

El 19 de abril de 2017, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva
(Junta) del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante acuerdo
INE/JGE60/2017, aprobó la Evaluación y el Manual General para el Proceso
de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto para el
ejercicio fiscal de 2018.

II.

El 18 de julio de 2017, en sesión ordinaria de la Junta del Instituto, mediante
acuerdo INE/JGE138/2017, se aprobó el Manual de Normas Administrativas
en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral.

III.

El 24 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria de la Junta del Instituto,
mediante acuerdo INE/JGE146/2017, se aprobó la Planeación Táctica del
Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2018.

IV.

El 28 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General del
Instituto mediante acuerdo INE/CG389/2017, aprobó el Anteproyecto de
Presupuesto del Instituto para el Ejercicio Fiscal 2018.
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V.

El 29 de noviembre de 2017, el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2018, determinando una reducción de 800 millones de pesos
al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto Nacional Electoral.

VI.

El 6 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria de la Junta, mediante
acuerdo INE/JGE212/2017, se aprobaron diversas modificaciones a la
Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así como sus
correspondientes indicadores y metas para el Ejercicio Fiscal de 2018.

VII. El 6 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria de la Junta del Instituto,
mediante acuerdo INE/JGE213/2017, se aprobó la Planeación Operativa del
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2018.
VIII. El 8 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General,
mediante acuerdo INE/CG595/2017, aprobó el presupuesto para el Ejercicio
Fiscal 2018, conforme a la reducción al presupuesto del Instituto que realizó la
Cámara de Diputados.
IX.

El 29 de enero de 2018, en sesión ordinaria de la Junta, mediante acuerdo
INE/JGE18/2018, se aprobó la actualización a los Lineamientos para la
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.

X.

Mediante la Circular número INE/SE/005/2018, el Secretario Ejecutivo del
Instituto comunicó a las juntas ejecutivas que el Instituto y la Cruz Roja
Mexicana formalizarían un Convenio de Colaboración, a fin de realizar
actividades oportunas en caso de existir un riesgo de salud que comprometiera
la integridad física y la vida del personal del Instituto con las 300 juntas
distritales ejecutivas, entre el 29 de junio y el 6 de julio del 2018.

CONSIDERANDOS

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V Apartado A, párrafo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), en
relación con los diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que el
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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. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos,
humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades
y atribuciones. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad. Asimismo, es la autoridad en la materia electoral, independiente
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.
2.

El artículo 31, párrafo 4, de la LGIPE establece 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.

3.

El artículo 32, párrafo 1, inciso a), del mismo ordenamiento, dispone que el
Instituto tendrá para los procesos electorales federales y locales entre otras
atribuciones, las de: capacitación electoral; ubicación de casillas y la
designación de funcionarios de sus mesas directivas.

4.

El artículo 34 de la LGIPE, dispone que el Consejo General; la Presidencia del
Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva,
constituyen los órganos centrales del Instituto.

5.

El artículo 47 de la referida Ley, establece que la Junta del Instituto será
presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el
Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de
Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del
Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación
Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de
Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El Contralor
General podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente, en las
sesiones de la Junta.
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6.

El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE, dispone que la Junta del
Instituto se reunirá por lo menos una vez al mes y, entre otras atribuciones, le
corresponderá fijar los procedimientos administrativos, conforme a las
Políticas y Programas Generales del mismo, así como las demás que le
encomiende dicha Ley, el Consejo General o su Presidente.

7.

El artículo 49 de la multicitada LGIPE, dispone que el Secretario Ejecutivo
coordina la Junta; conduce la administración y supervisa el desarrollo
adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.

8.

El artículo 56 de la LGIPE, en sus incisos a), e), h) e i), así como el artículo 47
del Reglamento Interior del Instituto (Reglamento), establecen las atribuciones
de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), entre las que se
encuentran, apoyar la integración, instalación y funcionamiento de las juntas
ejecutivas locales y distritales; recabar la documentación necesaria e integrar
los expedientes a fin de que el Consejo General efectúe los cómputos que
conforme a esa Ley debe realizar; acordar con el Secretario Ejecutivo los
asuntos de su competencia y las demás que le confiera dicha ley.

9.

El artículo 80, párrafo 1, inciso g), de la LGIPE, refiere que corresponde a los
presidentes de los consejos distritales turnar el original y las copias certificadas
del expediente de los cómputos distritales relativo a las elecciones de
diputados, senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los
términos que fija el Capítulo Tercero del Título Cuarto del Libro Quinto de la
misma Ley;

10.

El artículo 225, párrafo 5, de la LGIPE establece que, la etapa de resultados y
de declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la remisión de la
documentación y expedientes electorales a los consejos distritales y concluye
con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del Instituto, o las
resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el Tribunal Electoral.

11.

El artículo 316 de la LGIPE refiere que el presidente del consejo distrital deberá
integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos; de diputados y senadores por ambos principios.
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12.

El artículo 317 de la LGIPE, señala que el presidente del consejo distrital, una
vez integrados los expedientes procederá a remitir los expedientes de los
cómputos distritales de la elección de Presidencia, diputados y senadores por
ambos principios a las instancias jurisdiccionales y legislativas que
correspondan.

13.

El artículo 40, párrafo 1, incisos a) y c), del Reglamento, dispone que
corresponde a la Junta cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo, así como
dictar los acuerdos y lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de
los acuerdos y resoluciones del Consejo.

14.

El mismo artículo señalado en el considerando anterior, en el inciso m), señala
que, es atribución de la Junta aprobar la Cartera Institucional de Proyectos,
para su posterior integración al anteproyecto de presupuesto del Instituto.

15.

El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h) del mismo ordenamiento, establece
que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el
adecuado cumplimiento de los acuerdos del Consejo y de la Junta; coordinar
la operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Institucional, así como las actualizaciones necesarias para someterlas a la
aprobación del Consejo; y establecer los mecanismos para la adecuada
coordinación de las acciones de la Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades
Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales.

16.

El artículo 42, párrafo 1, incisos b) y l), del Reglamento, señala que para el
cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral les confiere, corresponde
a las Direcciones Ejecutivas planear, programar, organizar, dirigir, controlar,
supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones internos, así
como el despacho de los asuntos administrativos y recursos de las áreas que
las integran, así como proponer y promover programas de modernización,
simplificación y desconcentración, así como medidas de mejoramiento de la
organización y administración en el ámbito de su competencia.

17.

El artículo 43, párrafo 1, inciso i), del Reglamento, señala que para el ejercicio
de las atribuciones que la Ley Electoral y los acuerdos del Consejo confieren
a las Direcciones Ejecutivas, corresponde a los Titulares de éstas coadyuvar
con la Unidad Técnica de Planeación (UTP) y proveerla de los insumos
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necesarios en la integración, desarrollo y operación del Sistema Integral de
Planeación, Seguimiento y Evaluación institucional.
18.

El artículo 63, párrafo 1, inciso c) del Reglamento, precisa que para el ejercicio
de las atribuciones de la Ley Electoral y los acuerdos del Consejo, corresponde
a los titulares de las Unidades Técnicas planear, programar, organizar, dirigir,
controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones internos de las
unidades administrativas a su cargo.

19.

El artículo 69, párrafo 1, inciso d) del Reglamento, establece que la Unidad
Técnica de Planeación (UTP) está adscrita a la Secretaria Ejecutiva y tendrá
entre otras, la atribución de proponer al Secretario Ejecutivo para su
aprobación por la Junta y el Consejo, el Modelo Integral de Planeación para el
Instituto y el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Institucional, así como promover las actualizaciones que correspondan, de
acuerdo a las necesidades del Instituto.

20.

El artículo señalado en el considerando anterior, en el inciso g), señala que es
atribución de la UTP, coordinar la construcción de manera participativa e
incluyente de la visión estratégica a largo plazo del Instituto, así como las
actividades inherentes o derivadas del Sistema Integral de Planeación,
Seguimiento y Evaluación Institucional.

21.

Por otra parte, el mismo artículo en sus incisos h) e i), señalan que es
atribución de la UTP, proponer a la Junta, por conducto del Secretario
Ejecutivo, los lineamientos metodológicos que orienten la correcta alineación
de los instrumentos de planeación del Instituto con su rumbo estratégico; así
como brindar apoyo técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas, Unidades
Técnicas y Órganos Desconcentrados, en la formulación de sus políticas,
programas y proyectos, para hacerlos congruentes con el Sistema Integral de
Planeación Seguimiento y Evaluación Institucional.

22.

Finalmente, el mismo artículo en sus incisos k), I) y m), señala que
corresponde a la UTP integrar, coordinar y administrar la cartera institucional
de proyectos, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA),
coadyuvar con ésta en el diseño e implantación de propuestas metodológicas
aplicadas a la formulación del anteproyecto de presupuesto del Instituto y en
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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.
23.

El artículo 3 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera
Institucional de Proyectos (Lineamientos), señala que tienen como objetivo
principal establecer la forma en que se llevará a cabo la creación, gestión,
seguimiento, control, evaluación y cierre de los proyectos específicos
incorporados en la Cartera Institucional de Proyectos (CIP) y las directrices a
seguir en caso de que se considere necesario realizar ajustes a los proyectos
específicos.

24.

El Modelo Integral de Planeación Institucional, aprobado mediante acuerdo
CG173/2011 y modificado por acuerdo CG615/2012, vigentes en términos del
sexto transitorio de la LGIPE, de manera específica define la planeación táctica
como el despliegue de iniciativas a través de las cuales se alcanzarán los
objetivos estratégicos y se impactarán de manera positiva los procesos y las
actividades cotidianas del Instituto, la cual está representada por la CIP y es
el elemento eje del Modelo Integral de Planeación Institucional, debido a que
es el vínculo que une a la Planeación Estratégica con la Planeación Operativa.

25.

El artículo 19, párrafo 1 de los Lineamientos, refiere que la UTP, llevará el
control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos que conforman
la CIP, los cuales deberán de estar autorizados por la instancia
correspondiente y documentados por parte de los Líderes de Proyecto para
que posteriormente se reflejen en la plataforma.

26.

El artículo 22, párrafos 1, 2, 4, inciso a) y 8 de los Lineamientos, refieren que
el Titular de la Unidad Responsable (UR), bajo su responsabilidad, podrá
solicitar cambios de diversa índole y magnitud a todo proyecto siempre y
cuando se encuentre vigente, para lo cual, el Enlace de Administración de
Proyectos enviará la solicitud de cambios correspondiente a la UTP para su
revisión, registro y control, mediante el Formato 1, firmado por el Líder de
Proyecto y el Titular o Titulares de las UR involucradas; de la misma manera
se establece que la UTP valorará y autorizará a la Unidad Responsable la
presentación de las solicitudes de cambio ante la Junta a través del dictamen
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correspondiente, considerando que cumpla con los requisitos establecidos en
el supuesto de una ampliación líquida al presupuesto, se deberá tramitar ante
la DEA para que en el ámbito de su competencia, sujeta a su disponibilidad
presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable,
se gestionen o autoricen por las instancias correspondientes, y se envíe copia
de la respuesta en la cual se formalice el movimiento correspondiente, a la
UTP y a la UR solicitante.
27.

El artículo 22, párrafo 6, de los Lineamientos, señala que, mediante nota
informativa, la UTP hará del conocimiento del Secretario Ejecutivo las
Solicitudes de Cambio acerca de las cuales haya emitido dictamen
correspondiente con la procedencia del cambio.

28.

El artículo 23, párrafos 1, 2 y 3 de los Lineamientos, dispone que la UTP emitirá
la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a solicitudes de nuevo
proyecto y/o de cambio cuando éstas últimas así lo requieran conforme a lo
dispuesto por el artículo que antecede, mediante el dictamen correspondiente
dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Asimismo,
señala que, en el caso de improcedencia, la UTP remitirá a la UR sus
observaciones para que sean desahogadas, efectuado lo anterior la UR
deberá remitir a la UTP nuevamente la solicitud para su verificación y la
emisión del dictamen correspondiente. Una vez que la UR cuente con el
dictamen referido, deberá elaborar el proyecto de acuerdo por el que se
autorice la modificación, para someterlo a consideración de la JGE observando
la normatividad aplicable.

29.

El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del
Instituto Nacional Electoral, en su artículo 5, párrafos primero y tercero,
dispone que el ejercicio y control de los recursos presupuestarios y financieros
asignados a cada UR, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes
deberán vigilar el uso eficiente de los mismos, de acuerdo con las
disposiciones normativas aplicables, así como prever y adoptar medidas
necesarias para que la presupuestación de los recursos cubra sus
necesidades de operación.
a.

Los titulares de las UR serán los únicos facultados para autorizar
mediante firma autógrafa, y a través del Sistema Integral para la Gestión
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Administrativa (SIGA), las erogaciones del gasto; asimismo, deberán
prever y adoptar medidas necesarias para que los gastos que se realicen
durante el ejercicio se ajusten al cumplimiento de los objetivos, metas y
entregables establecidos, evitando así subejercicios o sobre ejercicios.
Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar con
la suficiencia presupuestal respectiva.
30.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual de Normas
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional
Electoral, corresponde a la Junta, a la Secretaría Ejecutiva y a la DEA, en el
ámbito de sus respectivas competencias, autorizar las adecuaciones al
presupuesto, incluidas las ampliaciones líquidas con cargo a recursos
disponibles, siempre que permitan el cumplimiento de los objetivos de los
programas del Instituto, de conformidad con el Manual.

31.

En este sentido, en el marco de las actividades desarrolladas en el Proceso
Electoral 2017-2018, y conforme a las atribuciones conferidas a la DEOE,
referentes a apoyar la integración, instalación y funcionamiento de los
consejos electorales y juntas ejecutivas, la referida Dirección Ejecutiva
consideró apoyar a los órganos desconcentrados del Instituto con la
ampliación del periodo de contratación de los técnicos y capturistas de Junta
Local y Distrital Ejecutiva que apoyan en las actividades de la Vocalía de
Organización Electoral como del Secretario.
Lo anterior, a fin de que colaborar en la revisión, integración y escaneo de los
expedientes de los cómputos distritales y locales de las elecciones federales
2017-2018, y de la carga extraordinaria de la información en los sistemas de
la RedINE y el procesamiento de la información que generan estos, lo cual
sirve de base para la elaboración de diversos informes, reportes y
presentaciones en materia de organización electoral.
Así mismo, se requirió su participación en la captura de información en los dos
sistemas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF):
SIEF, en el cual los consejos distritales que no recibieran medios de
impugnación para contravenir la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, realizarán el registro del expediente sin medio de impugnación; y
el SIMI, por el cual los consejos distritales registraron la información del
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expediente del cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos con interposición de medio de impugnación.
32.

Por otra parte, el Instituto y la Cruz Roja Mexicana, formalizaron un convenio
de colaboración para conjuntar esfuerzos, a fin de realizar actividades
oportunas en caso de existir un riesgo de salud que comprometiera la
integridad física y la vida del personal de las y los prestadores de servicios del
Instituto en las 300 juntas distritales ejecutivas.
Mediante circular No. INE/SE/005/2018, el Secretario Ejecutivo del Instituto,
comunicó a las juntas ejecutivas el referido convenio, en la cual se hizo
referencia a que la Cruz Roja Mexicana asistiría en cada Junta Distrital,
asignando entre el 29 de junio al 6 de julio de 2018, un voluntario Técnico en
Urgencias Médicas, con un botiquín médico y equipo básico para la asistencia
en caso de presentarse una urgencia médica, o bien orientar el traslado a la
instancia correspondiente.
De la misma forma, la Cláusula Cuarta del Convenio señala como compromiso
del Instituto, proporcionar un espacio físico a los 300 voluntarios, dos alimentos
al día, a cargo de la Junta Distrital correspondiente; así como otorgar una
aportación por la asistencia prestada a la Sede Nacional de la Cruz Roja
Mexicana, por un monto de $3,456,800.00.

33.

La DEOE respecto del Proyecto Específico denominado “F133110 Integración
y Funcionamiento de Órganos Permanentes”, cuyo objetivo es 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, realizó la
propuesta de modificación conforme a lo siguiente:
a.

Mediante oficio número INE/DEOE/2141/2018 de fecha 5 de octubre de
2018, la DEOE remitió a la UTP, el Formato 1 para solicitar la

86

modificación del Proyecto “F133110 Integración y Funcionamiento de
Órganos Permanentes”, en términos de los Lineamientos a que se hace
referencia en el Considerando 28, solicitándose la emisión del Dictamen
correspondiente.
b.

En virtud de lo anterior, la descripción del cambio consiste en que sea
registrada la modificación en la plataforma de Seguimiento a Proyectos,
a fin que los datos del proyecto se encuentren debidamente actualizados,
la cual se realizó toda vez que era necesaria una ampliación líquida para
cubrir el monto por concepto de la contratación de técnicos y capturistas
de Junta Local y Distrital Ejecutiva que apoyaron las actividades de la
Vocalía del Secretario, del periodo del 13 al 20 de julio 2018, para la
revisión, integración y escaneo de los expedientes de los cómputos
distritales y locales de las elecciones federales 2017-2018, así como en
la captura de información en los sistemas del TEPJF así como para cubrir
la aportación por la asistencia prestada por la Cruz Roja al Instituto,
dentro de los compromisos adquiridos en el Convenio de Colaboración
INE-Cruz Roja, para realizar actividades oportunas en caso de existir un
riesgo de salud, que comprometa la integridad física y la vida de las
personas y prestadores de servicios del Instituto en las 300 juntas
distritales ejecutivas, en el periodo del 29 de junio al 6 de julio de 2018.
La solicitud de recursos para la contratación de los técnicos y capturistas
de Junta Local y Distrital Ejecutiva fue atendida por la DEA la cual realizó
la ampliación liquida al Proyecto, así como de los recursos
correspondientes para cubrir los gastos del Convenio referido de acuerdo
a lo siguiente.
DESCRIPCIÓN

MONTO:

Ampliación presupuestal al Proyecto “F133110 Integración y
Funcionamiento de Órganos Permanentes”
Ampliación presupuestal de la actividad 2. Personal temporal de las

$5,440,447.00
$190,755.00

juntas locales ejecutivas
Ampliación presupuestal de la actividad 3. Personal temporal de las
juntas distritales ejecutivas
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$1,792,892.00

DESCRIPCIÓN

MONTO:

Ampliación presupuestal de la actividad 7. Prever de servicio de
asistencia médica ante una emergencia

34.

$3,456,800.00

c.

El impacto del cambio en el Proyecto “F133110 Integración y
Funcionamiento de Órganos Permanentes”, consiste en el registro del uso
de los recursos derivados de la ampliación presupuestal del Proyecto, en
específico de las actividades “2. Personal temporal de las juntas locales
ejecutivas”, y “3. Personal temporal de las juntas locales ejecutivas”, los
cuales permitieron dar suficiencia presupuestal para la contratación de los
técnicos y capturistas en las juntas ejecutivas locales y distritales, y que éstos
colaboraran en la revisión, integración y escaneo de los expedientes de los
cómputos de las elecciones. De la misma forma, el registro del uso de los
recursos derivados de la ampliación presupuestal de la Actividad “7 Servicio
de asistencia médica ante una emergencia”, aseguró que en caso de existir
un riesgo de salud que comprometiera la integridad física y la vida del
personal y de los prestadores de servicios del Instituto en las 300 oficinas
de las juntas distritales ejecutivas, en las actividades propias de la
organización y el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2017-2018,
que pudieran conllevar a urgencias médicas o de emergencia, se contara
con la atención médica de primera respuesta.

d.

Para dar cumplimiento a lo antes descrito, el presupuesto inicial aprobado fue
de $146,578,959.00, la cantidad adicional que se ejerció es por $5,440,447,
motivo que genera la modificación al proyecto específico que se adjunta al
presente acuerdo, resultando una cantidad total de $$152,019,406.00.

e.

Que la descripción, motivación y especificaciones correspondientes al
Proyecto “F133110”, se encuentran detalladas en el Formato 1, que se
adjunta como Anexo 1, y que forma parte del presente Acuerdo.

Con fecha 8 de octubre de 2018, la UTP, de conformidad con el artículo 22,
párrafo 4, inciso a) de los Lineamientos, mediante oficio número
INE/UTP/DSCIP/181/2018, emitió el Dictamen 053, respecto del proyecto en
comento, estableciéndose la procedencia de la modificación solicitada, en los
siguientes términos:
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“Dado lo anterior, esta Unidad Técnica de Planeación considera procedente la
modificación del proyecto, toda vez que cumple con los requisitos y aspectos
técnicos necesarios para su procedencia y existe congruencia entre la
motivación señalada con la necesidad de llevar a cabo el mismo; en el Marco
de Actuación para la Continuidad de Operaciones del Proceso Electoral Federal
2017-2018 aprobado mediante acuerdo INE/JGE75/2018 de fecha 3 de mayo
del año en curso y lo conducente en el ámbito de competencia correspondiente
a la Dirección Ejecutiva de Administración”

En virtud de los Antecedentes y Consideraciones señalados, la Junta General
Ejecutiva ha determinado emitir el siguiente:
ACUERDO
Primero.- Se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la
modificación al presupuesto del Proyecto Específico “F133110 Integración y
Funcionamiento de Órganos Permanentes”, el cual forma parte de la Planeación
Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el
Ejercicio Fiscal 2018, conforme al Dictamen Número 053 emitido por la Unidad
Técnica de Planeación, y que forman parte de este Acuerdo como Anexo Único.
Segundo.- El presente Acuerdo, así como la solicitud de modificación al
presupuesto del Proyecto “F133110 Integración y Funcionamiento de Órganos
Permanentes”, mismo que acompaña al presente y forma parte integral del mismo,
entrará en vigor a partir de su aprobación por esta Junta General Ejecutiva.
Tercero.- Se instruye a la UTP para que realice la actualización a la Planeación
Táctica del Instituto, a fin de incorporar las modificaciones al Proyecto señalado,
mismas que se especifican en el Punto Primero del presente Acuerdo, y lleve a cabo
las gestiones a que haya lugar como consecuencia del cambio al Proyecto, para su
cabal cumplimiento.
Cuarto.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración a realizar las
gestiones necesarias, para realizar las adecuaciones presupuestales derivadas de
la aprobación del presente Acuerdo.
Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
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Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

Instituto Nacional Electoral

Dictamen
Formato 2

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UTP

Dictamen Número; 053

Fecha: 08/10/2018

Número de dictamen anterior: No aplica

Vigencia: 08/11/2018 -,

Clave y nombre del Proyecto:
"F133110 Integración y Funcionamiento de Órganos Permanentes"
Fundamento: El presente dictamen se emite de conformidad con el artículo 23 de los Lineamientos
para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos
Improcedente

Dictaminación:

Procedente

x

Observaciones:
Con oficio INE/DEOE/2141/2018 recibido el 5 de los corrientes, la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral presentó la solicitud de modificación del proyecto "F133110 Integración y
Funcionamiento de Órganos Permanentes" relativo a la necesidad de contar con recursos
adicionales por un monto de 5,440,447.00 pesos, necesarios para cubrir la ampliación del periodo
de contratación de personal temporal de las juntas distritales y ejecutivas del 13 al 20 de julio del año
en curso y el convenio de colaboración formalizado con la Cruz Roja, a fin de realizar actividades
oportunas en caso de existir un riesgo de salud que comprometiera la integridad física y la vida del
personal del Instituto en las 300 juntas distritales y ejecutivas entre el 29 de junio y el 6 de julio de
2018.
Dado lo anterior, esta Unidad Técnica de Planeación considera procedente la modificación del
proyecto, toda vez que cumple con los requisitos y aspectos técnicos necesarios para su procedencia
y existe congruencia entre la motivación señalada con la necesidad de llevar a cabo el mismo; en el
Marco de Actuación para la Continuidad de Operaciones del Proceso Electoral Federal 2017 — 2018
aprobado mediante acuerdo I NE/JGE75/2018 de fecha 3 de mayo del año en curso y lo conducente
en el ámbito de competencia correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Administración.

REVISÓ

AUTORIZÓ
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.
Continuamos con el siguiente punto, por favor.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al
asunto solicitado por la Dirección Ejecutiva de Administración, y es el relativo al
Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por
el cual se determinan los montos de las dietas y apoyos que se asignarán a los
Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional
Electoral para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019, y en su caso
las elecciones extraordinarias que se deriven, y por el que se establecen las
modalidades para hacer efectivo el apoyo financiero a los Consejeros Electorales
Locales y Distritales.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel, Director Ejecutivo de
Administración.
El C. Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel
Reyna: Gracias, Consejero Presidente.
El 6 de agosto de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó
mediante Acuerdo INE/CG1176/2018 el Plan Integral y los Calendarios de
Coordinación de los Procesos Electorales 2018-2019 de los estados de
Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, por lo que de
conformidad con el artículo 8, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral, los Consejeros Locales y Distritales del Instituto recibirán una dieta
de asistencia para efecto de cumplir con sus atribuciones legales, la cual deberá ser
aprobada por la Junta General Ejecutiva acorde a la suficiencia presupuestal y
atendiendo a las particularidades del Proceso Electoral de que se trate.
Para aprobar el monto de las dietas de asistencia, la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral tomó en cuenta las particularidades del Proceso Electoral en
que van a intervenir, es decir, si se trata de una Elección Local o Federal, o alguna
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otra en la que por mandato de autoridad deban integrarse los Consejos Locales y
Distritales.
Lo anterior, tiene que ver con la complejidad de las actividades y facultades a ejercer
en los Consejos Locales y Distritales del Instituto, por lo que no son idénticas las que
se desarrollan en un Proceso Electoral Federal que en uno de índole Local.
En este sentido, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral estimó que para los
Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019, como dieta de asistencia para
las y los Consejeros Locales del Instituto Nacional Electoral, a partir del inicio de sus
actividades y hasta la conclusión de las mismas, un monto mensual bruto por cada
Consejero Electoral de 14 mil 089 pesos y para las y los Consejeros Distritales del
Instituto Nacional Electoral, un monto mensual bruto por cada Consejero Electoral de
9 mil 802 pesos.
Igualmente, se estimó un apoyo financiero para el conjunto de las y los Consejeros
Electorales de cada Consejo Local y Distrital durante el desarrollo de sus actividades
por un monto mensual bruto de 27 mil 099 pesos.
En razón de lo anterior, se pone a consideración de esta Junta General Ejecutiva el
presente Proyecto de Acuerdo.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
El C. Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo: Gracias, Consejero Presidente.
Quisiera agregar por cuanto a la participación que en este asunto tiene la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral que ha sido soporte de esta definición algunas
determinaciones de nivel superior de la institución que forman parte del soporte de
decisión que se ha considerado.
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El primero es el último Acuerdo que establece dietas por parte de la Junta General
Ejecutiva para las Elecciones Locales de 2016-2017 que son las más recientes
previas a la Elección Concurrente en las que se utilizó el mismo criterio de asignación
de dietas y recursos de apoyo.
El segundo, son las previsiones tomadas para el año 2019 en el ámbito de la
propuesta presupuestaria en que también corresponden a estas dietas la previsión
que ahí se tomó al respecto.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Maestro Miguel Ángel Patiño.
Si no hay más intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la votación correspondiente.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: 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 2.1.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración,
Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades
Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; de lo Contencioso
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director
Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes),
Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE178/2018) Pto. 2.1
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INE/JGE178/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL CUAL SE DETERMINAN LOS MONTOS DE LAS DIETAS
Y APOYOS QUE SE ASIGNARÁN A LOS CONSEJEROS ELECTORALES DE
LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES ORDINARIOS
2018-2019, Y EN SU CASO LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE
DERIVEN, Y POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MODALIDADES PARA
HACER EFECTIVO EL APOYO FINANCIERO A LOS CONSEJEROS
ELECTORALES LOCALES Y DISTRITALES

ANTECEDENTES

I.

El 30 de octubre del 2015, en sesión extraordinaria el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG909/2015, aprobó, el
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa.

II.

El 7 de septiembre de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral (Consejo), mediante Acuerdo
INE/CG661/2016, se aprobó el Reglamento de Elecciones del INE, con el
objeto de regular las disposiciones y la operación de los actos y actividades
vinculados al desarrollo de los procesos electorales, mismo que se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 2016.

III.

El 12 de octubre de 2016, la Junta General Ejecutiva (Junta), aprobó el
Acuerdo INE/JGE247/2017, por el cual se determinaron los montos de las
dietas que se asignarán a los consejeros electorales de los consejos locales
y distritales del instituto nacional electoral para los procesos electorales
locales ordinarios 2016-2017, y por el que se establecen las modalidades
para hacer efectivo el apoyo financiero a los consejeros electorales locales y
distritales.

IV.

El 29 de noviembre de 2017, el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2018, determinando una reducción de 800 millones
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de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto Nacional
Electoral (INE).
V.

El 8 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General,
mediante Acuerdo INE/CG595/2017, aprobó el presupuesto para el Ejercicio
Fiscal 2018, conforme a la reducción al presupuesto del INE que realizó la
Cámara de Diputados.

VI.

El 31 de enero de 2018, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo
INE/CG76/2018, mediante el cual se presentaron las obligaciones que se
derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2018, respecto a las Medidas de Racionalidad y Disciplina
Presupuestaria, a propuesta de la Junta.

VII.

El 6 de agosto del 2018, el Consejo General en sesión extraordinaria,
mediante Acuerdo INE/CG1176/2018, aprobó el Plan Integral y los
Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 20182019.
CONSIDERANDO

1.

De conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo Segundo, Base
V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 2 y 31 numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la organización de las
elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los
Organismos Públicos Locales, “OPL” siendo el INE 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. El INE
contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales
que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones; todas
las actividades del INE se regirán por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; además, es
la autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y
funcionamiento y profesional en su desempeño.
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2.

El precepto referido en el párrafo segundo de la disposición constitucional
señalada en el numeral anterior determina que, el INE será autoridad en la
materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en
su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección,
ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

3.

Que el artículo 24, numeral 1 y 2 de la LGIPE, establece que las
convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias no podrán
restringir los derechos que la propia Ley electoral reconoce a los ciudadanos,
ni alterar los procedimientos y formalidades que establece; mandatando que
el Consejo General podrá ajustar los plazos establecidos en dicha ley
conforme a la fecha señalada en la convocatoria respectiva

4.

El artículo 31, numeral 4 de la LGIPE, establece que el INE se regirá para su
organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales
relativas, las demás aplicables. Además, se organizará conforme al principio
de desconcentración administrativa.

5.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, de la LGIPE,
los órganos centrales del INE son: el Consejo General, la Presidencia del
Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva.

6.

Los artículos 44, numeral 1, inciso h), de la LGIPE y 5, numeral 1, inciso k),
del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE), instruyen que
es atribución del Consejo General designar por mayoría absoluta, a más
tardar el día 30 de septiembre del año anterior al de la elección, de entre las
propuestas que al efecto hagan el Consejero Presidente y los Consejeros
Electorales del propio Consejo, a los Consejeros Electorales de los Consejos
Locales.

7.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, numerales 1 y 2 de la
LGIPE, la Junta será presidida por el Presidente del Consejo General y se
integrará con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del
Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de
Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de
Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración, así como los
titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales. El Titular del Órgano Interno de Control podrá
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participar, a convocatoria del Consejero Presidente, en las sesiones de la
Junta.
8.

Conforme a los artículos 48, numeral 1, incisos b) y o) de la LGIPE y 40,
numeral 1, incisos b), c), d) y o) del RIINE, la Junta tiene como atribuciones,
entre otras, las de fijar los procedimientos administrativos, conforme a las
políticas y programas, así como dictar los Acuerdos y Lineamientos
necesarios para su adecuada ejecución de los acuerdos y resoluciones del
Consejo General, coordinar las actividades de las Direcciones Ejecutivas, y
las demás que le encomienden la ley, el Consejo General o su Presidente.

9.

De conformidad con lo establecido en los artículos 49, numeral 1 y 51
numeral 1, incisos l) y r) de la LGIPE, el Secretario Ejecutivo coordina la
Junta, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las
actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del INE; y tiene dentro de
sus atribuciones proveer a los órganos del INE de los elementos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones, así como ejercer las partidas
presupuestales aprobadas.

10.

El artículo 59, numeral 1, incisos a), b), d), h) y k) de la LGIPE y 50, numeral
1, incisos b), c), f) y x) del RIINE, corresponde a la Dirección Ejecutiva de
Administración “DEA” entre otras, las atribuciones de aplicar las políticas,
normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros
y materiales del INE; organizar, dirigir y controlar la administración de los
recursos materiales y financieros, así como la prestación de los servicios
generales en el INE; establecer y operar los sistemas administrativos para el
ejercicio y control presupuestales; atender las necesidades administrativas
de los órganos del INE, así como establecer y aplicar las políticas generales,
criterios técnicos y Lineamientos a que se sujetarán los programas de
administración de personal, recursos materiales y servicios generales,
recursos financieros y de organización del INE; dirigir y supervisar la
elaboración de los documentos normativo-administrativos necesarios para el
desarrollo de las funciones del INE, sometiéndolos a la aprobación de la
Junta; organizar y dirigir la administración de los recursos materiales,
financieros, así como la administración del personal del INE y las demás que
le confieran la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables.

11.

El artículo 61, numeral 1, inciso c), de la LGIPE, dispone que, en cada una
de las entidades federativas, el INE contará con una Delegación que estará
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compuesta entre otros órganos, por un Consejo Local o el Consejo Distrital,
según corresponda, de forma temporal durante el Proceso Electoral Federal.
12.

El artículo 63, numeral 1, incisos a), c) y f) de la LGIPE, y 55, numeral 1,
incisos a), b), f), g), l) y m) del RIINE, otorgan a las Juntas Locales Ejecutivas,
entre otras las atribuciones de supervisar y evaluar el cumplimiento de los
programas y las acciones de sus vocalías y de los órganos distritales;
desarrollar en su ámbito territorial la coordinación con las autoridades
electorales locales para garantizar el acceso a radio y televisión de los
partidos políticos durante las precampañas y campañas locales y para el uso
de esos medios por parte de los Organismos Públicos Locales; llevar a cabo
las funciones electorales que directamente le corresponden ejercer al INE en
los procesos electorales locales, de conformidad con lo previsto en la
Constitución, y supervisar el ejercicio, por parte de los Organismos Públicos
Locales, de las facultades que les delegue el INE en términos de la
Constitución; así como cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo y los de
la Junta; apoyar las actividades del Consejo Local y ejecutar sus acuerdos,
cuando así se disponga; poner a disposición de los Consejos Locales toda la
información, recursos y equipo necesarios para el adecuado desarrollo de su
función; realizar las actividades que se convengan con las Entidades
Federativas y la Ciudad de México en los procesos electorales locales; llevar
a cabo las funciones electorales que les correspondan en los procesos
electorales locales, de conformidad con el artículo 32 de la LEGIPE, y las
demás que les confiera la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables.

13.

Con base en lo establecido en el artículo 65, numeral 3 de la LGIPE, los
Consejeros Electorales serán designados conforme a lo dispuesto en el
inciso h) del numeral 1 del artículo 44 de la LGIPE. Por cada Consejero
Electoral propietario habrá un suplente. Por cada Consejero Electoral
propietario habrá un suplente. De producirse una ausencia definitiva, o en su
caso, de incurrir el Consejero Propietario en dos inasistencias de manera
consecutiva sin causa justificada, el suplente será llamado para que concurra
a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley. Las designaciones podrán
ser impugnadas ante la Sala correspondiente del Tribunal Electoral, cuando
no se reúna alguno de los requisitos señalados en el artículo 66 de la LGIPE.

14.

De conformidad con los artículos 66, numeral 4 y 77, numeral 4 de la LGIPE,
los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales del INE
recibirán la dieta de asistencia que para cada Proceso Electoral se determine.
Estarán sujetos en lo conducente al régimen de responsabilidades
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administrativas previsto en el Libro Octavo de esta Ley y podrán ser
sancionados por el Consejo General por la violación en que incurran a los
principios rectores de la función electoral que establece la Constitución.
15.

En el artículo citado en el párrafo inmediato anterior, de igual manera se
estipula que los Consejeros Locales y Distritales estarán sujetos al régimen
de responsabilidades administrativas previsto en el Libro Octavo de la misma
LGIPE y podrán ser sancionados por el Consejo General por la violación en
que incurran a los principios rectores de la función electoral que establece la
Constitución.

16.

El artículo 68, numeral 1, inciso c), de la LGIPE, considera entre otras como
atribución de los Consejos Locales dentro de su ámbito de competencia,
designar en noviembre del año anterior al de la elección, por mayoría
absoluta, a los Consejeros Electorales que integran los Consejos Distritales
a que se refiere el numeral 3 del artículo 76 de la misma LGIPE, con base en
las propuestas que al efecto hagan el Consejero Presidente y los propios
Consejeros Electorales Locales.

17.

Que el artículo 71, numeral 1, inciso c), de la LGIPE, señala que el INE
contará en cada uno de los 300 Distritos electorales, entre otros órganos con
un Consejo Distrital.

18.

De conformidad al artículo 25, numeral 1, inciso m), del RIINE, corresponde
a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales solicitar ante las
instancias competentes y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las
normas administrativas correspondientes, la designación de colaboradores
adscritos a su oficina.

19.

De igual forma, los artículos 25, numeral 2 y 35, numeral 2 del RIINE,
establece que los Consejeros Locales y Distritales estarán sujetos en lo
conducente al régimen de responsabilidades administrativas, previstas en el
Libro Octavo de la LGIPE y podrán ser sancionados por el Consejo respectivo
o por el Órgano Interno de Control por la violación en que incurran a los
principios rectores de la función electoral que establece la Constitución y
disposiciones aplicables, así como por el Órgano Interno de Control por los
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones.

20.

El artículo 41, numeral 2, incisos b), h) y dd) del RIINE, establece entre otras
atribuciones, que le corresponde al Secretario Ejecutivo ejecutar y supervisar
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el adecuado cumplimiento de los Acuerdos del Consejo General y de la Junta,
establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones
de la Junta, las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas, con las
Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, así como las demás que le confiera
la LGIPE y otras disposiciones aplicables.
21.

De conformidad al artículo 8, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del
Instituto Nacional Electoral, los Consejeros Locales y Distritales del INE
recibirán una dieta de asistencia para efecto de cumplir con sus atribuciones
legales, la cual deberá ser aprobada por la Junta acorde a la suficiencia
presupuestal y atendiendo a las particularidades del Proceso Electoral que
se trate.
El monto de la dieta de asistencia a que se refiere el ordenamiento citado con
antelación, tiene relación directa e inmediata con el tipo de elección en la que
participarán las y los consejeros locales y distritales del INE.
Lo anterior quiere decir que, para aprobar el monto de las dietas de
asistencia, debe de tomar en cuenta las particularidades del Proceso
Electoral en el que vayan a intervenir, es decir, si se trata de una Elección
Local o Federal o, alguna otra en la que por mandato de autoridad deban
integrarse los consejos locales y distritales del INE.
El mandato de atender “a las particularidades del Proceso Electoral de que
se trate”, como se expresó en la porción normativa que se interpreta, tiene
que ver con la complejidad de las actividades y facultades a ejercer en los
consejos locales y distritales del INE; lo anterior, porque no son idénticas las
que se desarrollan en un Proceso Electoral Federal que, en uno de índole
Local, puesto que son más complejas y gravosas las que se deben hacer en
el primero, que en éste último.
Así las cosas, en los procesos electorales federales, además de ejercer las
atribuciones propias del INE, respecto de la integración y ubicación de
casillas y asistencia electoral, registro de observadores y representantes de
partidos y candidatos; se realizan actividades respecto del registro de
candidatos, distribución de materiales, conteo, sellado y enfajillado de
documentación electoral, monitoreos de campañas, coordinación de debates,
apoyo en cuestiones del programa de resultados electorales preliminares,
conteo rápido y cómputos distritales, sólo por citar las más relevantes.
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En este tenor, tanto cuantitativa, como cualitativamente, en los procesos
electorales federales y concurrentes, las actividades que se desarrollan en
los consejos locales y distritales del INE son mucho mayores, en
comparación con los que se desarrollan para una elección a cargo de un
Organismo Público Electoral Local; por ende, el monto de las dietas que se
fijan en este instrumento, atienden a esta complejidad.
22.

De conformidad al artículo 47, numeral 1, inciso b) del RIINE, para el
cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, corresponde
a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral apoyar la instalación y
funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales.

23.

El Consejo General aprobó mediante Acuerdo INE/CG1176/2018, en sesión
extraordinaria el 6 de agosto de 2018, el Plan Integral y los Calendarios de
Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, de los Estados
de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

24.

El presente Acuerdo tiene como propósito garantizar los principios de
certeza, legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad y máxima
publicidad para la debida comprobación de las dietas y apoyos financieros
que correspondan a las y los Consejeros Locales y Distritales del INE.

25.

En el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2018 y conforme al “Clasificador por
Objeto y Tipo de Gasto para el INE, se consideró en la Actividad “Integración
y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales”, la cual forma parte
del Proyecto Específico “L131910 Procesos Electorales Locales 2018-2019”,
los recursos financieros durante los meses de noviembre y diciembre de
2018, para apoyar las actividades que los consejeros electorales de los
consejos locales y distritales realicen, en las partidas de gasto 44108 y 44110
para dietas y apoyos, respectivamente.

26.

El monto de las dietas y apoyos de los consejeros locales y distritales,
correspondientes a los meses de enero y hasta el mes de junio de 2019,
estará sujeto al presupuesto que le apruebe la H. Cámara de Diputados al
Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2019, por lo que podrá ser
modificado de conformidad con lo establecido en el mismo.

27.

El Mecanismo operativo para la ministración, aplicación y comprobación de
los recursos destinados a los apoyos a los Consejeros Electorales de los
Consejos Locales y Distritales para el Proceso Electoral Local 2018-2019 y
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en su caso, las Elecciones Extraordinarias que se deriven, tiene como
objetivo definir los Lineamientos que permitan el ejercicio oportuno y
transparente de los apoyos a las y los consejeros electorales de los consejos
locales y distritales, para el cumplimiento de las funciones encomendadas,
de conformidad en lo establecido en la LGIPE.
28.

Que en conjunto el Proceso Electoral Local 2018-2019 considera la
celebración de elecciones locales ordinarias en los Estados de
Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

29.

Los montos de las dietas y los apoyos financieros para Consejeros
Electorales de los Consejos Locales y Distritales para los Procesos
Electorales Locales 2018-2019, se determinaron tomando como base las
razones expuestas en el Considerando 21 del presente Acuerdo.

30.

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral estima que para los
Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019, como dieta de
asistencia para las y los Consejeros Locales del Instituto Nacional Electoral,
a partir del inicio de sus actividades y hasta la conclusión de las mismas, una
dieta con un monto mensual bruto por cada Consejera o Consejero Electoral
Local de $14,089.00 (Catorce mil ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), y para
las y los Consejeros Distritales del Instituto Nacional Electoral, a partir del
inicio de sus actividades y hasta la conclusión de las mismas, una dieta con
un monto mensual bruto por cada Consejera o Consejero Electoral Distrital
de $9,802.00 (Nueve mil ochocientos dos pesos 00/100 M. N.).

31.

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral estima que para los
Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019, un apoyo financiero
para el conjunto de las y los Consejeros Electorales de cada Consejo Local
durante el desarrollo de sus actividades por un monto mensual bruto de
$27,099.00 (Veintisiete mil noventa y nueve pesos 00/100 M.N.); y un apoyo
financiero para el conjunto de las y los Consejeros Electorales de cada
Consejo Distrital durante el desarrollo de sus actividades por un monto
mensual bruto de $27,099.00 (Veintisiete mil noventa y nueve pesos 00/100
M.N.).

32.

Se cubrirá la dieta y apoyos económicos que correspondan a los Consejeros
Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, conforme lo determina
el presente Acuerdo.
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En razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente que la Junta General
Ejecutiva, emita el presente:

ACUERDO
PRIMERO.- Para los Procesos Electorales Locales 2018-2019 y en su caso, las
elecciones extraordinarias que se deriven, se determina como dietas de asistencia:
1.

Para las y los Consejeros Locales del Instituto Nacional Electoral, a partir del
inicio de sus actividades y hasta la conclusión de las mismas, una dieta por
un monto mensual bruto por cada Consejera o Consejero Electoral Local de
$14,089.00 (Catorce mil ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

2.

Para las y los Consejeros Distritales del Instituto Nacional Electoral, a partir
del inicio de sus actividades y hasta la conclusión de las mismas, una dieta
por un monto mensual bruto por cada Consejera o Consejero Electoral
Distrital de $9,802.00 (Nueve mil ochocientos dos pesos 00/100 M.N.).

3.

Se determina un apoyo financiero para el conjunto de las y los consejeros
electorales de cada Consejo Local durante el desarrollo de sus actividades
por un monto mensual bruto de $27,099.00 (Veintisiete mil noventa y nueve
pesos 00/100 M.N.).

4.

Se determina un apoyo financiero para el conjunto de las y los consejeros
electorales de cada Consejo Distrital durante el desarrollo de sus actividades
por un monto mensual bruto de $27,099.00 (Veintisiete mil noventa y nueve
pesos 00/100 M.N.).

SEGUNDO.- El cálculo de las dietas a las y los Consejeros de los Consejos Locales
y Distritales, se procesará en el Sistema de Nómina (SINOPE). La entrega de dietas
a las y los Consejeros de los Consejos Locales y Distritales se realizará a través de
las Juntas Locales.
Los pagos de las dietas y apoyos financieros serán mensuales y se cubrirán de
forma proporcional, de acuerdo al tiempo desempeñado como consejera o
consejero electoral.
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Los pagos que no sean efectuados en tiempo, únicamente se cubrirán de forma
retroactiva con recursos del Ejercicio Fiscal correspondiente.
TERCERO.- Las y los Consejeros Electorales de cada Consejo Local y Distrital,
podrán contar con el apoyo de una plaza eventual para el desarrollo de sus
actividades, la cual, en su caso, podrá será contratada a partir del inicio de sus
actividades y hasta la conclusión de las mismas, mediante solicitud expresa
canalizada por conducto de la Coordinación Administrativa de la Junta Local a la
Dirección de Personal de la DEA.
El pago de los honorarios correspondientes a la persona contratada se cargará a
los conceptos de apoyo al conjunto de las y los Consejeros de los Consejos Locales
y Distritales, mismos que están referidos en los numerales 3 y 4, del Punto de
Acuerdo Primero. Las adecuaciones presupuestales necesarias serán atendidas
por la DEA a petición de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE),
conforme al ámbito de competencia de cada una de ellas y con apego a la
normatividad aplicable.
CUARTO.- Los Consejos destinarán los recursos de apoyos para el cumplimiento
de las actividades y facultades que les confiere la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales. Por lo que se autoriza que el apoyo referido en el Punto
de Acuerdo Primero, numerales 3 y 4, se destine exclusivamente para el apoyo a
las tareas señaladas, por lo que su aplicación deberá ser en los siguientes rubros:
1.
2.
3.

Contratación de servicios personales o de cualquier otra índole.
Adquisición de materiales y suministros diversos.
Compra de bienes muebles.

Cada Consejo de las Juntas Locales y Distritales, determinará la aplicación
correspondiente, quedando bajo su exclusiva responsabilidad la comprobación del
ejercicio del gasto, para lo cual invariablemente deberán presentar a la o el Vocal
Secretario de la Junta Local o Distrital, en un plazo máximo de un mes a partir de la
recepción del mismo, los comprobantes correspondientes que cumplan con los
requisitos fiscales.
Los destinatarios de los apoyos indicados, deberán ser las y los Consejeros
Electorales, no podrán ser utilizados para necesidades de las Juntas Locales o
Distritales.
Con dichos apoyos no se autorizará bajo ninguna circunstancia la contratación de
servicios personales que implique una obligación a cargo del INE, ni siquiera como
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retenedor, con excepción de las contrataciones referidas en el Punto de Acuerdo
Tercero del presente Acuerdo.
QUINTO.- Se aprueba como parte integrante del presente Acuerdo el documento
denominado “Mecanismo operativo para la ministración, aplicación y comprobación
de los recursos destinados a los apoyos a los Consejeros Electorales de los
Consejos Locales y Distritales para el Proceso Electoral Local 2018-2019 y en su
caso, las elecciones extraordinarias que se deriven”.
SEXTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, para que
implemente los procedimientos operativos necesarios para la entrega de las dietas
de asistencia que se han determinado para los cargos de las y los Consejeros
Electorales de Consejos Locales y Distritales del INE, y el “Mecanismo operativo
para la ministración, aplicación y comprobación de los recursos destinados a los
apoyos a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales para el
Proceso Electoral Local 2018-2019 y en su caso, las elecciones extraordinarias que
se deriven”.
SÉPTIMO.- Se autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral para que en el ámbito de sus respectivas
competencias analicen, interpreten y resuelvan aquellas situaciones de caso fortuito
o de fuerza mayor que se presenten en los Órganos Delegacionales y
Subdelegacionales que les impida llevar a cabo la entrega de las dietas de
asistencia, así como el Mecanismo operativo para la ministración en los términos
establecidos.
OCTAVO.- Los montos establecidos en el presente Acuerdo serán aplicables a las
elecciones locales extraordinarias, derivadas de los Procesos Electorales Locales
Ordinarios 2018-2019, acorde al Calendario de Coordinación que apruebe el
Consejo General.
NOVENO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
DÉCIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto
Nacional Electoral, en la NormaINE y en el portal de internet del Instituto Nacional
Electoral.
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Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019

ANEXO ÚNICO
Mecanismo operativo para la ministración,
aplicación y comprobación de los recursos
destinados a los apoyos a los Consejeros
Electorales de los Consejos Locales y Distritales
para el Proceso Electoral Local 2018-2019 y en su
caso, las Elecciones Extraordinarias que se
deriven.

Octubre, 2018
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“Mecanismo operativo para la ministración, aplicación y
comprobación de los recursos destinados a los apoyos a los Consejeros
Electorales de los Consejos Locales y Distritales para el Proceso
Electoral Local 2018-2019”

I. INTRODUCCIÓN
En el marco de las actividades del Proceso Electoral Local 2018-2019, los
Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral en las entidades de
Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, a partir
de su instalación y hasta la conclusión del Proceso, sesionarán por lo menos una
vez al mes, en cumplimiento al artículo 67, numeral 2 y 68, numeral 2 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), de conformidad al
artículo 47, numeral 1, inciso b) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral, le corresponde de apoyar la instalación y funcionamiento de los
Consejos Locales y Distritales.
Los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales del INE
recibirán la dieta de asistencia que para cada Proceso Electoral se determine, de
acuerdo a lo señalado en los artículos 66, numeral 4 y 77, numeral 4 de la LGIPE,
y estarán sujetos en lo conducente al régimen de responsabilidades
administrativas previsto en el Libro Octavo de esta Ley y podrán ser sancionados
por el Consejo General por la violación en que incurran a los principios rectores
de la función electoral que establece la Constitución.
Al respecto, la Junta General Ejecutiva, aprobó el Acuerdo en el cual se
establecen los montos de las Dietas de Asistencia para cada Consejera y
Consejero Electoral Local y Distrital, así como el Apoyo Financiero para el
conjunto de las y los consejeros electorales de cada Consejo Local y Distrital,
durante el desarrollo de sus actividades, así como el “Mecanismo operativo para
la ministración, aplicación y comprobación de los recursos destinados a los
apoyos a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales para
el Proceso Electoral Local 2018-2019 y en su caso, las Elecciones
Extraordinarias que se deriven”.

1.1 OBJETIVO
El presente Mecanismo operativo para la ministración, aplicación y comprobación
de los recursos destinados a los apoyos a los Consejeros Electorales de los
Consejos Locales y Distritales para el Proceso Electoral Local 2018-2019 y en su
caso, las Elecciones Extraordinarias que se deriven, tiene como objetivo definir
los Lineamientos que permitan el ejercicio oportuno y transparente de los apoyos
a las y los consejeros electorales de los consejos locales y distritales, para el
cumplimiento de las funciones encomendadas, de conformidad en lo establecido
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
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II. PRESUPUESTO
De acuerdo al Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto para el Instituto Nacional
Electoral, en la partida 44110 denominada “Apoyo financiero a Consejos Locales
y Distritales en año electoral”, se dispondrá del apoyo financiero por un monto
mensual bruto de $27,099.00 (Veintisiete mil noventa y nueve pesos 00/100
M.N.), para los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral que
celebren Proceso Electoral Local 2018-2019, Aguascalientes, Baja California,
Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, a partir del inicio de las actividades y hasta
la conclusión de las mismas, los pagos de las dietas y apoyos financieros serán
mensuales y se cubrirán de forma proporcional de acuerdo al tiempo
desempeñado como consejera o consejero electoral.
1.1 APOYOS EN ESPECIE
Para el desarrollo de las actividades de los Consejos Electorales, las Juntas
Ejecutivas Locales y Distritales correspondientes, deben poner a disposición de
las y los Consejeros Electorales, una oficina para la realización de sus
actividades, servicio telefónico, línea de red interna del Instituto, mobiliario,
materiales y suministros.
III. DE LA MINISTRACIÓN
1. La Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), a través de la Dirección de
Recursos Financieros, a petición de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, ministrará un monto mensual de $27,099.00 (Veintisiete mil noventa
y nueve pesos 00/100 M.N.), a partir del inicio de las actividades en cada uno
de los Consejos Locales y de los Consejos Distritales, y hasta la conclusión de
las mismas.
La radicación se efectuará dentro de los primeros cinco días hábiles de cada
mes, siempre y cuando se cuente con los elementos suficientes para poder
determinar las asignaciones de recursos de manera específica de acuerdo a
la solicitud de la DEOE, mientras que para en el supuesto de que existan casos
en los que las asignaciones deban der ser proporcionales al número de días
efectivos en que se desarrollan las actividades de los Consejos Locales y de
los Consejos Distritales, la ministración se realizará de acuerdo a la solicitud
expresa de la DEOE.
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Las y los Consejeros Electorales de cada Consejo Local y Distrital podrán
contar con el apoyo de una plaza eventual para el desarrollo de sus
actividades, monto que será disminuido por la Dirección de Recursos
Financieros de la DEA del importe mensual señalado en el párrafo anterior al
momento de hacer la ministración. El monto a disminuir será el determinado
por la Dirección de Personal de la DEA al procesar la nómina correspondiente.
2. Los Consejos destinarán estos recursos exclusivamente para el cumplimiento
de las actividades y facultades que les otorga la LGIPE. Para tales efectos la
Presidencia del Consejo correspondiente solicitará por escrito la justificación
del uso de los recursos a los miembros del Consejo respectivo.
3. Los apoyos son otorgados a cada Consejo en su conjunto, para facilitar el
cumplimiento de las tareas que fueron encomendadas.
4. Las y los Presidentes de los Consejos Locales y Distritales y la Dirección
Ejecutiva de Administración, informarán a las y los Consejeros Locales y
Distritales respecto de los apoyos, tanto de recursos financieros como en
especie que están considerados, así como de las políticas y Lineamientos que
regirán su manejo.

IV. DE LA APLICACIÓN
El monto del apoyo mensual, mencionado anteriormente, se asignará para el
cumplimiento de las funciones y responsabilidades de las y los Consejeros
Electorales de los Consejos Locales Distritales, y se deben atender para su
ejercicio, las disposiciones en materia de austeridad, racionalidad y disciplina
presupuestaria.
Los apoyos mensuales podrán destinarse a la adquisición de materiales y
suministros diversos; contratación de servicios y compra de bienes muebles
mencionando de manera ilustrativa y no limitativa los siguientes: gasolina,
alimentos, papelería, cafetería, equipo de cómputo, cámaras fotográficas, etc.,
siempre y cuando la determinación de la adquisición sea en conjunto por las y
los Consejeros Locales o Distritales.
1.1 Contratación de Servicios Personales o de cualquier otra índole. El
Instituto no reconocerá, bajo ningún motivo o circunstancia, ninguna relación
ni responsabilidad de carácter legal ni económico por contrataciones que
haya efectuado de manera directa, mediante sus funcionarios facultados para
representarlo y conforme los procedimientos establecidos, con excepción de
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las contrataciones referidas en el Cuarto Punto del “Acuerdo de la Junta
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el cual se determinan
los montos de las dietas que se asignarán a las y los consejeros electorales
de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral para el
Proceso Electoral Local 2018-2019, y en su caso las Elecciones
Extraordinarias que se deriven, y por el que se establecen las modalidades
para hacer efectivo el apoyo financiero a las y los consejeros electorales
locales y distritales”; debiendo las y los Consejeros Electorales Locales y
Distritales, tomar las medidas administrativas y legales necesarias para dejar
al Instituto, en paz y a salvo, en caso de cualquier reclamación o controversia,
derivada de las decisiones que asuman por la contratación de servicios de
cualquier índole.
1.2. Adquisición de materiales y suministros diversos. Los recursos
ministrados podrán destinarse a la adquisición de: materiales y útiles de
administración, productos alimenticios, alimentación de personas en
cumplimiento de funciones oficiales, combustibles y lubricantes, servicio de
cafetería. Con la finalidad de apoyar a las y los Consejeros Electorales
Locales y Distritales, que radiquen en localidades distantes al sitio donde
sesione el Consejo, cuya distancia sea de un radio mayor a 50 km, se podrá
acordar por parte de los Consejos los apoyos, para el traslado de dichos
consejeros, incluyendo los gastos de hospedaje y alimentación con cargo al
apoyo financiero destinado a las y los Consejeros Electorales Locales y
Distritales.
1.3. Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles. Estas podrán
llevarse a cabo en el entendido de que dichos equipos formarán parte de los
bienes patrimoniales del Instituto, mediante Acta de Hechos en la que conste
lo acordado por las y los Consejeros Electorales del Consejo respectivo,
indicando que estos bienes fueron adquiridos a través de la partida 44110
destinada al “Apoyo financiero a Consejos Locales y Distritales en el año
electoral”, documento que servirá para regularizar y registrar la adquisición
de estos bienes.
V. DE LA COMPROBACIÓN
1. La o el Presidente del Consejo Local o Distrital correspondiente, será
responsable directo de controlar, supervisar y recabar la comprobación de
los gastos destinados a los fines señalados. La comprobación deberá
hacerse a la Junta Local a más tardar dentro de los primeros treinta días
siguientes del mes en que les fue ministrado el recurso, salvo que se
acumulen dos ministraciones para la adquisición de bienes o servicios, cuyo
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costo sea mayor a una ministración mensual. En este caso, la comprobación
deberá hacerse a más tardar a los cincuenta días contados a partir de la
primera de las dos ministraciones acumuladas.
Al término de los plazos establecidos en el párrafo anterior, la DEOE deberá
presentar a la DEA la solicitud de ministración del mes siguiente,
considerando la deducción de los saldos pendientes de comprobar.
En ningún caso, la comprobación de recursos asignados podrá exceder el
Ejercicio Fiscal en el que fueron otorgados.
2. Los comprobantes que justifiquen el gasto, deberán contener invariablemente
los requisitos fiscales vigentes establecidos en los artículos 29 y 29 A del
Código Fiscal de la Federación.
3. Los recursos no ejercidos al término de sesenta días posteriores a la fecha
de su ministración, deberán ser reintegrados a la DEA.
4. Para fines de comprobación de las Dietas, las Juntas Locales y Distritales
registrarán únicamente el recibo y la relación firmada de los recursos
ministrados y entregados a los Consejos Locales y Distritales.
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.
Señoras y señores integrantes de la Junta General Ejecutiva, se han agotado los asuntos
del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia. Muy buenas tardes.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 13:32 horas.
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada
el 21 de noviembre de 2018, por votación unánime de los Directores Ejecutivos de la
encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada
María del Carmen Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José
Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto
Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del
encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto
Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral,
Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta
General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y
Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando
presente durante la votación el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores,
Ingeniero René Miranda Jaimes; asimismo no estando presentes durante el desarrollo de la
sesión el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados
Villagómez y el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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