
INE/JGE131/2017 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO 

“F11J110 VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO”, MISMO QUE 

FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL 

DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DEL EJERCICIO 

FISCAL 2017 

 

 

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

 

 

1. Aprobación de la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral 

para el ejercicio 2017. El 24 de agosto de 2016, en sesión extraordinaria, 

esta Junta General Ejecutiva, mediante Acuerdo INE/JGE204/2016, aprobó 

la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2017. 

 

2. Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 

2017. El 26 de agosto de 2016, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG624/2016 aprobó el 

Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 

Fiscal 2017.  

 

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

Fiscal 2017. El 30 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la 

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

Ejercicio Fiscal 2017. 

 

4. Aprobación de la Planeación Operativa del Instituto Nacional Electoral. 

El 5 de diciembre del 2016, en sesión extraordinaria de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo 

INE/JGE323/2016, se aprobó la Planeación Operativa del Instituto Nacional 

Electoral para el ejercicio 2017.  
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5. Modificaciones a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral 

para el ejercicio 2017. El 5 de diciembre de 2016, esta Junta General 

Ejecutiva aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE324/2016, diversas 

modificaciones a la planeación táctica del Instituto Nacional Electoral, así 

como sus correspondientes indicadores y metas para el ejercicio 2017. 

 

6. Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017. El 14 de 

diciembre de 2016, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante 

Acuerdo INE/CG845/2016, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2017.  

 

 

7. Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 

Proyectos. El 17 de febrero de 2017, en sesión ordinaria de este órgano 

ejecutivo, se aprobaron mediante Acuerdo INE/JGE24/2017, los 

Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

 

8. Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria. El 24 de febrero de 

2017, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo 

INE/CG51/2017, las obligaciones que derivan de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las medidas de racionalidad y 

disciplina presupuestaria derivadas del decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

9. Reducción presupuestal del proyecto “F11J110 VOTO DE LOS 

MEXICANOS EN EL EXTRANJERO”. En sesión extraordinaria de la Junta 

General Ejecutiva celebrada el 27 de marzo de 2017 INE/JGE51/2017, se 

aprobó, entre otros, la reducción presupuestal del proyecto “F11J110 VOTO 

DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO”, considerado en las Bases 

Generales del Presupuesto 2017 del INE. 

 

10. Aprobación del Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018. El 

28 de junio de 2017, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante 

Acuerdo INE/CG194/2017 el Plan Integral de Trabajo del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-

2018 
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11. Aprobación de los Lineamientos para la Organización del voto postal de 

las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero 

para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. El 28 de 

junio de 2017, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante 

Acuerdo INE/CG196/2017 los Lineamientos para la Organización del voto 

postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el 

extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, cuyo 

punto Quinto de Acuerdo, establece que los Organismos Públicos Locales 

Electorales de las entidades federativas cuya legislación contempla el Voto 

de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Proceso Electoral Local 

2017-2018, que cuenten con experiencia, herramientas y condiciones 

técnicas, materiales y jurídicas para la implementación del voto desde el 

extranjero bajo la modalidad electrónica, podrán someter a la consideración 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el uso de esta 

modalidad. 

 

 

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

 

 

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, 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. Asimismo, es la autoridad en la materia electoral, 

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño.  

 

2. El artículo Transitorio Sexto, del Decreto por el que se expide la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que las 

disposiciones generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el 
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Instituto Nacional Electoral, con antelación a la entrada en vigor del referido 

Decreto seguirán vigentes, en lo que no se opongan a la Constitución y a 

dicha Ley, hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

no emita aquéllas que deban sustituirlas. 

 

3. El artículo 34 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, 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 referida Ley 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 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 Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, 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 multicitada Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 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 40, párrafo 1, incisos a) y c), del Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral, 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. 
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8. 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. 

 

9. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h) del mismo ordenamiento en cita, 

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. 

 

10. El artículo 69, párrafo 1, inciso d) del Reglamento Interior, 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 a las necesidades del Instituto. 

 

11. El artículo 69, párrafo 1, inciso g) del Reglamento Interior, 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. 

 

12. El artículo 69, párrafo 1, incisos h) e i) del Reglamento Interior, 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. 
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13. 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. 

 

14. El Modelo Integral de Planeación Institucional, 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. 

 

15. El Artículo 22, numeral 1, 2 y 4 inciso f) de los Lineamientos para la 

Administración de la Cartera Institucional de Proyectos 2017, refiere que el 

Titular de la Unidad Responsable, 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 Unidad Técnica de 

Planeación para su revisión, registro y control, mediante el formato 005 

firmado por el Líder de Proyecto y el Titular o Titulares de las Unidades 

Responsables involucradas; de la misma manera se establece que la Unidad 

Técnica de Planeación valorará y autorizará a la Unidad Responsable la 

presentación de la solicitudes de cambio ante la JGE a través del Dictamen 

correspondiente, en el caso que cumpla con los requisitos establecidos en 

los presentes lineamentos, en el supuesto de “Reducción presupuestal”, de 

dichos cambios, se deberá de informar al Secretario Ejecutivo. 

 

16. El Artículo 22, numeral 6 de los Lineamientos para la Administración de la 

Cartera Institucional de Proyectos 2017, refiere 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. 
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17. El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros 

del Instituto Federal Electoral, en su artículo 5, párrafos primero y segundo, 

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. 

 

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Manual de Normas 

Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Federal 

Electoral, 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. 

 

19. En términos del artículo 22, numeral 4, inciso f) de los Lineamientos para la 

Administración de la Cartera Institucional de Proyectos 2017, la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores solicita la modificación del 

proyecto “F11J110 Voto de los mexicanos en el extranjero”, motivándose el 

cambio derivado de que el 28 de junio de 2017, el Consejo General de este 

Instituto aprobó, mediante Acuerdo INE/CG196/2017 los Lineamientos para 

la Organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Federal 

y Locales 2017-2018, cuyo punto Quinto de Acuerdo, establece que los 

Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas cuya 

legislación contempla el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

en el Proceso Electoral Local 2017-2018, que cuenten con experiencia, 

herramientas y condiciones técnicas, materiales y jurídicas para la 

implementación del voto desde el extranjero bajo la modalidad electrónica, 

podrán someter a la consideración del Consejo General del Instituto el uso de 

esta modalidad. 

 

La propuesta de modificación atiende a las circunstancias siguientes: 

 

En el marco de la última reforma constitucional en materia política-electoral, 

se emitió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(LEGIPE) publicada el 23 de mayo de 2014, que incorpora cambios 

significativos al Libro Sexto relativo al ejercicio del Voto de los Mexicanos 
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Residentes en el Extranjero (VMRE), tanto en el ámbito federal como local, y 

cuyos aspectos más sobresalientes son: a) El nuevo derecho a votar desde 

el extranjero para elegir, no solo a Presidente de la República, sino también a 

Senadores; b) La incorporación de otras modalidades para el registro y 

votación extraterritorial diversas a la postal, como la relativa al uso de medios 

electrónicos, o bien, la posibilidad de depositar el voto en los módulos que, 

en su caso, instale el INE en embajadas y consulados, c) La facultad del INE 

para emitir Lineamientos que regulen la organización del voto desde el 

extranjero en entidades federativas que reconocen este derecho y, en 

procesos coincidentes, la coordinación con los Organismos Públicos Locales 

para el desarrollo de actividades establecidas en la propia LEGIPE (para 

2017-2018, se identifican Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, 

Morelos, Puebla y Yucatán). Por ello, de cara a las elecciones de 2018, y a 

fin de dar cabal cumplimiento a las nuevas disposiciones legales en la 

materia, resulta necesario que las áreas del Instituto involucradas, inicien sus 

actividades asociadas al análisis, diseño, planeación e instrumentación del 

proyecto del VMRE en el ámbito de sus competencias, pero desde una 

perspectiva integral, que garanticen y faciliten a los ciudadanos las 

condiciones, mecanismos y procedimientos necesarios para el ejercicio de su 

derecho allende las fronteras, bajo los principios de legalidad, imparcialidad, 

objetividad y certeza, así como de eficiencia y racionalidad. 

 

Impacto del cambio: 

 

Los trabajos y actividades relativos al desarrollo del sistema del voto 

electrónico por internet para mexicanos residentes en el extranjero serán 

suspendidos salvo en lo correspondiente a la realización de los estudios y 

análisis de las alternativas de desarrollo del sistema; así como para la 

atención a las solicitudes que puedan llegar por parte de los OPLs que 

cuenten con experiencia y soliciten al Consejo General la aprobación de la 

modalidad electrónica, de tal forma se evalúe lo correspondiente de acuerdo 

a la normatividad aplicable. 

 

Descripción del cambio: 

 

Derivado de la reducción de los trabajos relativos a la modalidad electrónica 

para el ejercicio del voto desde el extranjero, se requieren las siguientes 

modificaciones al Alcance: 
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Dice: Debe decir: 

Se realizarán los análisis, diseño, 
preparación, desarrollo e 
implementación de los mecanismos, 

procesos y procedimientos técnicos, 
jurídicos, operativos y 
administrativos para la inscripción de 
los ciudadanos a la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el 
Extranjero por medios electrónicos y 
su conformación final para el 
escrutinio y cómputo; el envío de 
documentos y materiales electorales 
al ciudadano por medios postales y 
disposición de medios 
electrónicos necesarios para el 
ejercicio del voto desde el extranjero; 
la recepción y resguardo de los 
votos desde el extranjero por medios 
postales y electrónicos; la 
capacitación electoral y la 
integración de mesas de escrutinio y 
cómputo; el escrutinio y cómputo de 
los votos recibidos desde el 
extranjero por medios postales y 
electrónicos; la promoción del 
derecho y la difusión de los 

requisitos, procedimientos y plazos 
para su ejercicio; así como la 
coordinación, seguimiento y 
evaluación del desarrollo del 
proyecto, bajo una perspectiva 
garantista e incluyente. Con ello y 
las estrategias de mejora se espera 
incrementar la participación desde el 
exterior, en relación con procesos 
anteriores y ejercer los recursos de 
manera eficiente y racional. 

Se realizarán los análisis, diseño, 
preparación, desarrollo e 
implementación de los mecanismos, 

procesos y procedimientos técnicos, 
jurídicos, operativos y 
administrativos para la inscripción de 
los ciudadanos a la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el 
Extranjero por medios electrónicos y 
su conformación final para el 
escrutinio y cómputo; el envío de 
documentos y materiales electorales 
al ciudadano por medios postales 
necesarios para el ejercicio del voto 
desde el extranjero; la recepción y 
resguardo de los votos desde el 
extranjero por medios postales; la 
capacitación electoral y la 
integración de mesas de escrutinio y 
cómputo; el escrutinio y cómputo de 
los votos recibidos desde el 
extranjero por medios postales y 
electrónicos; la promoción del 
derecho y la difusión de los 
requisitos, procedimientos y plazos 
para su ejercicio; así como la 

coordinación, seguimiento y 
evaluación del desarrollo del 
proyecto, bajo una perspectiva 
garantista e incluyente. Con ello y 
las estrategias de mejora se espera 
incrementar la participación desde el 
exterior, en relación con procesos 
anteriores y ejercer los recursos de 
manera eficiente y racional. 
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Cambios al presupuesto 
 
Presupuesto autorizado dice:  $ 149,594,396.00 
Presupuesto modificado debe decir: $ 78,035,751.00 
 
Cabe señalar que la reducción presupuestal corresponde a: 
 
Suspensión de actividades para el desarrollo del sistema de voto electrónico 
por internet para mexicanos residentes en el extranjero $ 71,558,645.00 
 
Es preciso mencionar que, con el cambio solicitado, no se pone en riesgo las 
actividades que realiza la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores respecto del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, lo 
que permite garantizar y facilitar a los mismos, las condiciones, mecanismos 
y procedimientos necesarios para el ejercicio de su derecho al sufragio. 
 
Asimismo, la descripción, fundamentación y especificaciones 
correspondientes al proyecto en comento, se encuentran detalladas en el 
Formato Único de Cambios a Proyectos Específicos, que se adjunta como 
Anexo número dos, y que forma parte del presente Acuerdo. 

 
20. El artículo 23, numerales 1, 2 y 3 de los Lineamientos para la Administración 

de la Cartera Institucional de Proyectos 2017 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, 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; de igual forma establece que, 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. 
 

21. Que el 11 de julio del 2017 la UTP emitió el Dictamen de procedencia 
siguiente: UTP/CIP/60/2017 para el proyecto F11J110 Voto de los mexicanos 
en el extranjero”. 
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22. Que una vez emitido el Dictamen por parte de la Unidad Técnica de 

Planeación al formato de Identificación de Iniciativas/Creación de Nuevo 

Proyecto, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, lo hizo de 

conocimiento del Secretario Ejecutivo. 

 

23. Por las razones expuestas, se estima oportuno que esta Junta General 

Ejecutiva, apruebe a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

la reducción presupuestal del proyecto “F11J110 Voto de los mexicanos en el 

extranjero”, que forma parte de la planeación táctica (Cartera Institucional de 

Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017. 

 

En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General 

Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes: 

 

 

A C U E R D O S  

 

 

PRIMERO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

la modificación del proyecto “F11J110 Voto de los mexicanos en el extranjero”, 

mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 

Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2017, de 

conformidad con los Anexos que se acompañan al presente Acuerdo y forman 

parte integral del mismo. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la 

actualización a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, a fin de 

incorporar la modificación al 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. 

 

TERCERO. El presente Acuerdo, así como la solicitud de cambio de proyecto, 

misma que se acompaña al presente y forma parte integral del mismo, entrarán en 

vigor a partir de su aprobación por esta Junta General Ejecutiva. 

 

CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración realizar las 

gestiones necesarias para realizar las adecuaciones presupuestales derivadas de 

la aprobación del presente Acuerdo. 
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QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el portal de internet del Instituto y en 

la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva celebrada el 18 de julio de 2017, por votación unánime de los Directores 
Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de 
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; del Director de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro 
Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta 
General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente 
y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 
estando presentes durante la votación los Directores de las Unidades Técnicas de 
Fiscalización, Contador Público Eduardo Gurza Curiel y de lo Contencioso 
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; asimismo no estando presentes 
durante el desarrollo de la sesión los Directores Ejecutivos de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y de Administración, 
Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna. 

 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


