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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA AMPLIAR EL OBJETO DE LA 

COMISIÓN TEMPORAL DE PRESUPUESTO 2018 

 

 

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

 

 

I. En sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 24 de junio de 2015, 

mediante Acuerdo INE/CG399/2015, se creó la Comisión Temporal de 

Modernización Institucional. 

 

II. El 14 de julio de 2016, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG599/2016, por el que 

se autorizó dar continuidad a los trabajos de la Comisión Temporal de 

Modernización Institucional, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a los 

objetivos para los que fue creada, así como incorporar otros para concluir los 

originalmente planteados. 

 

III. En sesión extraordinaria celebrada el 15 de marzo de 2017, el Consejo 

General aprobó el Acuerdo INE/CG58/2017, por el que se creó la Comisión 

Temporal de Presupuesto 2018. 

 

IV. En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 28 de marzo de 

2017, se presentó al Consejo General el Informe final de actividades de la 

Comisión Temporal de Modernización Institucional. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base 

V, Apartado A, párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones es una función 

estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, que es 

autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento. 

En el ejercicio de estas funciones, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 

2. El artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece que el Instituto es un organismo público autónomo 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración 

participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales 

y los ciudadanos, en los términos que ordene esta Ley. El Instituto contará 

con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que 

requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 

 

3. El artículo 30, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece que todas las actividades del Instituto se regirán por 

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

 

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es 

el órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral, responsable 

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 

guíen todas las actividades del Instituto. 
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5. El artículo 42, párrafo 1, de la citada Ley General, establece que el Consejo 

General integrará las comisiones temporales que considere necesarias para 

el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un 

Consejero Electoral. 

 

6. El artículo 44, primer párrafo, inciso jj), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece como atribución del Consejo General 

dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones de la ley 

o en otra legislación aplicable. 

 

7. De conformidad con el artículo 45, párrafo 1, inciso h), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, y el artículo 16, párrafo 2, inciso 

b), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, corresponde al 

Consejero Presidente del Consejo General, proponer anualmente al Consejo 

General el anteproyecto de presupuesto del Instituto para su aprobación. 

 

8. El artículo 51, párrafo 1, inciso q), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y el artículo 41, párrafo 2, inciso e), del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, señalan como atribución 

del Secretario Ejecutivo, elaborar anualmente, de acuerdo con las leyes 

aplicables, el anteproyecto de presupuesto del Instituto para someterlo a la 

consideración del presidente del Consejo General y de la Comisión Temporal 

que para tal fin se cree. 

 

9. De acuerdo al artículo 43, párrafo 1, inciso b), del Reglamento Interior del 

Institutito Nacional Electoral, para el ejercicio de las atribuciones que la Ley 

Electoral y los acuerdos del Consejo confieren a las Direcciones Ejecutivas, 

entre otros, corresponde a los titulares de estas, fungir como Secretarios 

Técnicos en las Comisiones Permanentes y Temporales, en ese sentido, 

considerando que en términos de los artículo 59, párrafo 1, inciso c) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 50, párrafo 1, 

inciso g) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, corresponde 

a la Dirección Ejecutiva de Administración formular el anteproyecto anual del 

presupuesto del Instituto y presentarlo para su revisión al Secretario 

Ejecutivo, su titular estará a cargo de la secretaria técnica de la Comisión 

Temporal de Presupuesto 2018. 
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10. El artículo 69, párrafo 1, inciso l) del Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral señala como atribución de la Unidad Técnica de 

Planeación: Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Administración, 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. 

 

11. El artículo 13, párrafo 1, incisos j) y k), del Reglamento Interior del Instituto 

Federal Electoral, establece como atribuciones de los Consejeros Electorales 

del Consejo General, presidir e integrar las comisiones que determine el 

Consejo y participar con derecho a voz y voto en sus sesiones. 

 

12. De conformidad con los artículos 4, párrafo 1, inciso b) y 6, párrafo 1 y 2, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General, las Comisiones 

Temporales serán aquellas creadas por Acuerdo del Consejo para la 

atención de un asunto preciso y específico para el desempeño de sus 

atribuciones, y cuyo desahogo dará lugar a su disolución, mismas que serán 

presididas por un Consejero Electoral. El Acuerdo de creación de las 

Comisiones Temporales deberá contener, la motivación y fundamentación de 

la creación de la Comisión, su integración, su objeto específico y en su caso 

las actividades a realizar; así como los plazos o condiciones para dar por 

terminado el asunto y, en consecuencia, para extinguir la Comisión, así como 

la obligación de su Presidente de informar al Consejo cuando se actualice 

este supuesto. 

 

13. En este sentido, se creó la Comisión Temporal de Presupuesto, a fin de que 

lleve a cabo un ejercicio de evaluación respecto del presupuesto aprobado 

para el ejercicio fiscal 2017, además de coordinar con la Dirección Ejecutiva 

de Administración, en colaboración con la Unidad Técnica de Planeación, el 

trabajo de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Órganos 

Desconcentrados del Instituto Nacional Electoral en el ámbito de sus 

respectivas competencias, quienes deberán efectuar la programación y 

presupuestación para el año 2018, a efecto de dar cumplimiento a las 

atribuciones del Instituto Nacional Electoral. 
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14. Ahora bien, en términos de lo establecido en el Punto Quinto del Acuerdo 

INE/CG599/2016, la Comisión de Modernización Institucional, se extinguió el 

31 de marzo de 2017, sin embargo, en el informe final de actividades, 

presentado a este Consejo General el pasado 28 de marzo del año en curso, 

se formularon ocho conclusiones de las que se advirtieron áreas de 

oportunidad relativas a una mejora en la estructura organizacional que 

trascienda hacia la modernización institucional, circunstancia que genera la 

necesidad de dar seguimiento a los trabajos en esa materia. 

 

Por lo anterior, tomando en cuenta la estrecha vinculación que existe entre 

los trabajos para la revisión, análisis y discusión del anteproyecto del 

Presupuesto del Instituto Nacional Electoral con el marco de modernización 

institucional, se estima procedente ampliar el objeto de la Comisión Temporal 

de Presupuesto 2018, para que atienda en todo momento el Plan Estratégico 

Institucional 2016-2026, aprobado previamente por el Consejo General. 

Asimismo, en atención a las conclusiones presentadas por el entonces 

Presidente de la Comisión de Modernización Institucional, resulta pertinente 

que dentro de los objetivos establecidos para la Comisión Temporal de 

Presupuesto 2018 se adicione el de favorecer la modernización 

administrativa, el desarrollo estratégico de la Institución y el uso racional de 

los recursos, para de esta manera dar continuidad a los temas y áreas de 

oportunidad que fueron trabajados por la Comisión de Modernización 

Institucional. 

 

En virtud de los Antecedentes y Consideraciones señalados el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O  

 

 

PRIMERO.- Se aprueba ampliar el objeto de la Comisión Temporal de 

Presupuesto 2018, en los términos precisados en el considerando 17 del presente 

Acuerdo. 
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SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, 

en la Gaceta y en la página web del Instituto Nacional Electoral. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 18 de abril de 2017, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 

VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 

 


