ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA
EL ÍNDICE DE LA MEMORIA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011–2012. JGE111/2012.

ANTECEDENTES
1.

Desde su creación en 1990, el Instituto Federal Electoral ha orientado sus esfuerzos al cumplimiento
puntual de todas las responsabilidades inherentes al mandato que le confiere la ley como organismo
público autónomo encargado de la organización de las elecciones federales, garantizando su desarrollo
pacífico, asegurando a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y rigiéndose bajo
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

2.

Posterior a los procesos electorales federales de 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 y 2009, en aras de
documentar, difundir y transparentar las múltiples actividades del Instituto ante sí mismo y ante la
ciudadanía, la autoridad electoral ha editado y publicado una Memoria al final de cada Proceso Electoral
Federal, con el objetivo de dar cuenta de las actividades y los acontecimientos más importantes
ocurridos en sus diferentes etapas.

3.

El 25 de febrero de 2004, en sesión ordinaria la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral
aprobó en sesión ordinaria por unanimidad de votos la Guía Temática para la elaboración de la Memoria
de los procesos electorales federales ordinario 2002-2003 y extraordinario 2003.

4.

El 25 de marzo de 2004, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral aprobó por unanimidad
de votos el Índice para la elaboración del volumen analítico y la propuesta de versión ejecutiva de la
Memoria del Proceso Electoral Federal 2003.

5.

El 30 de noviembre del 2009, la Junta General Ejecutiva aprobó en sesión ordinaria el Índice de la
Memoria del Proceso Electoral Federal 2008-2009.

6.

Durante el mes de octubre de 2011, el proyecto de Índice de la Memoria fue puesto a consideración de
las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto Federal Electoral para sus comentarios y
observaciones, los cuales fueron atendidos e incorporados.

7.

El 12 de diciembre de 2011, la Junta General Ejecutiva aprobó en sesión ordinaria el Calendario Anual de
Actividades del Instituto Federal Electoral para el año 2012. En dicho documento se establece que, a la
Dirección del Secretariado, le corresponde elaborar el Índice para la edición de la Memoria del Proceso
Electoral Federal 2011-2012 y presentarlo a la consideración de la Junta General Ejecutiva.

8.

El proyecto de la publicación de la Memoria fue hecho del conocimiento y aprobado por el Comité
Editorial del Instituto Federal Electoral en su sesión celebrada el 27 de agosto de 2012, como parte del
“Programa Anual Editorial 2013”.

9.

Durante el mes de agosto de 2012, el proyecto de Índice de la Memoria fue puesto a consideración de
los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral para sus comentarios y observaciones, los
cuales fueron atendidos e incorporados.

CONSIDERANDO
I.

Que el artículo 6, Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los
sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y

671

publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre
sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
II.

Que el artículo 41, Base V, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de
un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los
partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta
función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios
rectores.

III.

Que el artículo 1, párrafo 2, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
establece que dicho Código regula las normas constitucionales relativas a la función estatal de organizar
las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

IV.

Que el artículo 3, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que
la aplicación de las normas en él contenidas corresponde al Instituto Federal Electoral, dentro de su
ámbito de competencia.

V.

Que el artículo 106, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone
que el Instituto se regirá para su organización, funcionamiento, y control, por las disposiciones
constitucionales conducentes y las del propio Código.

VI.

Que la Junta General Ejecutiva, según lo determinado por el artículo 121, numeral 1 del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, es presidida por el Presidente del Consejo, y se integra
con el Secretario Ejecutivo y 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.

VII.

Que de acuerdo con el artículo 122, numeral 1, incisos b) y o) del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Junta General Ejecutiva del Instituto tiene como atribuciones fijar los
procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y Programas Generales del Instituto, y las
demás que le encomienden dicho Código, el Consejo General o su Presidente.

VIII.

Que en términos del dispositivo 123, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, 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.

IX.

Que el artículo 39, párrafo 2, incisos b) e i) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral,
establece que le corresponde al Secretario Ejecutivo ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento de
los acuerdos del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, así como establecer los mecanismos
para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta General Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas y
las Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales.

X.

Que la Dirección del Secretariado, según lo determinado por los artículos 4, párrafo 4, apartado A, inciso
a), fracción V; 66, numeral 1, incisos c), n) y o), del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, es
un órgano técnico adscrito a la Secretaría Ejecutiva y tiene dentro de sus atribuciones apoyar al
Secretario en la integración de las Políticas y Programas Generales del Instituto; así como elaborar los
trabajos especiales encargados por la éste y acordar con el mismo los asuntos de su competencia.

XI.

Que en términos del Calendario Anual de Actividades del Instituto Federal Electoral para el año
2012, aprobado en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva el 12 de diciembre de 2011, la
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Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección del Secretariado, elaborará el Índice para la edición de
la Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012 y solicitará a las Direcciones Ejecutivas y a las
Unidades Técnicas las aportaciones que les correspondan.
XII.

Que uno de los objetivos principales para la elaboración de la Memoria es la de dar testimonio de
hechos y eventos de una realidad pasada, reciente o remota, a la luz del conocimiento que se tiene de
esa historia; para el caso que nos ocupa, se pretende asegurar la óptima transmisión a la ciudadanía de
la información más relevante, cualitativa y cuantitativa, sobre el Proceso Electoral, así como la de
ampliar el acervo documental del Instituto. Además, busca constituirse en una fuente permanente de
consulta para investigadores, académicos, estudiantes, funcionarios, trabajadores del Instituto y para los
partidos políticos, que son los actores fundamentales de los procesos electorales.

De conformidad con los Antecedentes y consideraciones vertidas, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 6, Base V y 41, Base V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,
párrafo 2, inciso c); 106 párrafo 4; 121, numeral 1; 122, numeral 1, incisos b) y o); 123, numeral 1 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, párrafo 4, apartado A, inciso a), numeral V; 39 párrafo
2, incisos b) e i), 66 numeral 1, incisos c), n) y o) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral; la Junta
General Ejecutiva expide el siguiente:
ACUERDO
Primero.- Se aprueba en sus términos el Índice de la Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012, que en
anexo forma parte integrante del presente Acuerdo.
Segundo.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral para que solicite, por conducto de
la Dirección del Secretariado, a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas las aportaciones que les
corresponda conforme al Índice aprobado para la Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012 e
integrarlas, en términos del Considerando XI del presente Acuerdo.
Tercero.- El presente Acuerdo deberá publicarse en la Gaceta del Instituto Federal Electoral.
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