
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE CREA 
LA COMISIÓN TEMPORAL DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL. INE/CG399/2015. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional 
Electoral.- Consejo General.- INE/CG399/2015. 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE CREA LA 
COMISIÓN TEMPORAL DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 

ANTECEDENTES 

I. El 13 de diciembre de 2010, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral aprobó el 
Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, instrumento del cual se 
partiría para una nueva Planeación Institucional. 

II. El 25 de mayo del 2011 el citado órgano de dirección, aprobó el Modelo Integral de Planeación 
Institucional, cuyo objetivo era garantizar que la planeación en sus vertientes estratégica, táctica y 
operativa se constituyeran como un componente fundamental de la cultura organizacional. 

III. El 25 de julio de 2011, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante Acuerdo CG229/2011 
aprobó el Plan Estratégico Institucional 2012-2015 como el componente estratégico del Modelo 
Integral de Planeación Institucional. 

IV. El 12 de diciembre de 2011, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral aprobó la 
creación de un Órgano Colegiado Consultivo en materia de planeación bajo la figura del Comité de 
Planeación Institucional, como mecanismo que permitiera el desarrollo, instrumentación y la 
adecuada coordinación del Modelo integral de planeación institucional y del Sistema integral de 
planeación, seguimiento y evaluación institucional, con todas las unidades responsables del Instituto. 

V. A través del Acuerdo CG615/2012 el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión 
ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2012, aprobó modificaciones al Modelo Integral de Planeación 
Institucional, derivado del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, el 
cual abrogó al similar CG173/2011. 

VI. Mediante Acuerdo CG616/2012 el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión ordinaria 
celebrada el 30 de agosto de 2012, aprobó modificaciones a los Lineamientos para la Elaboración del 
Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Federal Electoral alineado al Sistema Integral de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, mismo que abrogó al similar CG172/2011. 

VII. El 26 de agosto del 2013, en sesión ordinaria la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral, aprobó la planeación táctica y operativa del Instituto para el ejercicio 2014, mediante 
Acuerdo JGE112/2013. 

VIII. El 11 de diciembre de 2013, la Junta General Ejecutiva aprobó el Acuerdo JGE178/2013 
modificaciones a la Planeación Táctica y Operativa del Instituto Federal Electoral para el ejercicio 
fiscal 2014. 

IX. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”. 

X. En el Decreto de reforma se incluyen diversas disposiciones que modifican la denominación, 
estructura, funciones y objetivos del Instituto Federal Electoral para transformarse en Instituto 
Nacional Electoral, entre las que destacan la modificación de la estructura de su Consejo General y 
la inclusión en el texto constitucional del procedimiento para la selección y designación  de sus 
integrantes. 

XI. Una vez Integrado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 116, párrafo 2, del entonces vigente Código Electoral de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada 
el 11 de abril de 2014, mediante Acuerdo INE/CG05/2014, se estableció la integración provisional de 
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las Comisiones Permanentes y Temporales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y del 
Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información. 

 Al respecto, el Acuerdo que se cita, en los considerandos 21 y 22 establece la creación de la 
Comisión Temporal de Presupuesto, a fin de que se lleven a cabo acciones tendentes a evaluar los 
impactos que pueden generar las nuevas atribuciones al órgano nacional electoral tales como 
integrar los órganos electorales locales; regular los procedimientos que habrán de regir al servicio 
electoral nacional; definir la geografía electoral, y establecer las reglas y Lineamientos en materia de 
resultados preliminares, encuestas, sondeos de opinión, conteos rápidos e impresión y producción de 
materiales electorales, entre otras, respecto del presupuesto aprobado al entonces Instituto Federal 
Electoral, así como efectuar un ejercicio de programación y presupuestación para el ejercicio 2015, 
considerando los programas y proyectos que serán necesarios para dar cumplimiento a las nuevas 
atribuciones y generar mecanismos que permitan su alineación con la reforma constitucional en 
materia política-electoral. 

XII. El 6 de junio de 2014, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante Acuerdo INE/CG46/2014, estableció la integración de sus comisiones permanentes y 
temporales, así como del Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información. 

XIII. El 14 de julio de 2014, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante Acuerdo INE/CG97/2014, modificó el diverso INE/CG46/2014 en el cual se estableció la 
integración de las Comisiones Permanentes y Temporales del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral y del Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información, a fin de incluir a los 
nuevos Partidos Políticos Nacionales que obtuvieron su registro. 

XIV. El 7 de octubre de 2014, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante Acuerdo INE/CG187/2014, aprobó la fusión de las Comisiones de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y de Organización Electoral, a fin de integrar la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral para el Proceso Electoral 2014-2015. 

XV. El 7 de octubre de 2014, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante Acuerdo INE/CG190/2014, aprobó la Comisión Temporal para el Seguimiento del Plan y 
Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

XVI. El 17 de junio de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante Acuerdo INE/CG392/2015, por el que se ratifica la rotación de las presidencias de las 
comisiones permanentes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se modifica la 
integración de la Comisión Temporal de Reglamentos y se crea la Comisión Temporal de 
Presupuesto. 

CONSIDERANDO 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos 
primero, segundo y quinto, 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 5, párrafos 1 y 2, de las Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, dispone que la aplicación de las normas de dicha ley corresponde, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, al Instituto, al Tribunal Electoral, a los Organismos Públicos 
Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de Diputados 
y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. La interpretación de las 
disposiciones se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución. 

3. El artículo 29 de la citada ley establece 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 esta Ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y 
materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 

4. El artículo 31, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
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. 

5. El artículo 34, párrafo 1, de la citada Ley General, determina que el Instituto Nacional 
Electoral cuenta con órganos centrales, que son: el Consejo General, la Presidencia del 
Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. 

6. 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. 

7. En el artículo 42, párrafos 1, 4, 8, 9 y 10, de la citada Ley General, se establece lo siguiente: 

Artículo 42. 

1. 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. 

… 

4. Todas las comisiones se integrarán con un mínimo de tres y un máximo de 
cinco Consejeros Electorales; podrán participar en ellas, con voz pero sin voto, 
los consejeros del Poder Legislativo, así como representantes de los partidos 
políticos, salvo los del Servicio Profesional Electoral Nacional, Quejas y 
Denuncias, y Fiscalización. 

 … 

8. En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán presentar 
un informe, Dictamen o Proyecto de Resolución, según el caso, dentro del plazo 
que determine esta Ley o los Reglamentos y Acuerdos del Consejo General. 

 … 

9. El Secretario Ejecutivo del Consejo General colaborará con las comisiones 
para el cumplimiento de las tareas que se les hayan encomendado. 

10. El Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Instituto, 
podrá crear comités técnicos especiales para actividades o programas 
específicos, en que requiera del auxilio o asesoría técnico-científica de 
especialistas en las materias en que así lo estime conveniente. 

8. 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. 

9. 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. 
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10. De conformidad con los artículos 4, párrafo 1, inciso b), y 6, párrafos 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. 

11. Derivado del reciente Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral, se hace 
necesario, con visión estratégica, adecuar sus recursos, estructuras y procesos, de forma que se 
posicione al Instituto Nacional Electoral en las mejores prácticas a nivel internacional, y propicie el 
cumplimiento eficaz de sus actuales y nuevas responsabilidades. 

12. Resulta necesario crear una Comisión Temporal de Modernización Institucional, que tenga como 
objeto determinar los temas estratégicos que sirvan como insumo para elaborar el Plan Estratégico 
del Instituto Nacional Electoral 2016-2025, a fin de eficientar la estructura de las áreas y mejorar la 
ejecución de los procesos administrativos que se llevan a cabo por parte de las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades o Coordinaciones Técnicas, así como de los órganos ejecutivos 
delegacionales, bajo la coordinación de la Junta General Ejecutiva, en términos de los artículos 47 y 
48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En ese entendido, la Comisión 
identificará los proyectos estratégicos sujetos de perfeccionamiento en la gestión institucional, acorde 
a sus nuevas atribuciones. 

13. La Comisión observará en todo momento el modelo de planeación institucional aprobado 
previamente por el Consejo General y propondrá los temas estratégicos que permitirán desarrollar 
los proyectos estratégicos que formarán parte del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 
2016-2025. 

14. La existencia de la Comisión de Modernización Institucional debe estar sujeta a un plazo específico, 
por ello se estima necesario establecer que su extinción se producirá al hacer entrega al Consejo 
General para su aprobación los temas estratégicos que permitan elaborar el Plan Estratégico del 
Instituto Nacional Electoral 2016-2025, o bien en un año a partir de su creación, lo que suceda 
primero. 

15. En términos de lo establecido en los artículos 42, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 9, párrafo 2, del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y 
10, párrafos 4 y 5 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, todas las Comisiones se 
integrarán con un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros Electorales y podrán participar 
en ellas, con voz pero sin voto, los Consejeros del Poder Legislativo, así como los representantes de 
los partidos políticos, salvo los del Servicio Profesional Electoral Nacional, quejas y Denuncias, y 
fiscalización. 

Acorde con dicha potestad, se estima, que dado que el objeto de la Comisión de Modernización se 
ciñe al ámbito meramente administrativo y organizacional del Instituto, es decir, sus actividades 
estarán encaminadas a la revisión de cuestiones de estructura y operativas internas de sus órganos 
de dirección, ejecutivos y técnicos, a fin de presentar propuestas de mejora que coadyuven al mejor 
funcionamiento de los mismas, su integración debe estar conformada sólo por Consejeros 
Electorales, dado que su actuación tiene relación con la autonomía presupuestaria y de gestión del 
Instituto Nacional Electoral. 

En virtud de los Antecedentes y Consideraciones señalados, con fundamento en lo previsto en los 
artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero, segundo y quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos 1 y 2; 29, 31, párrafo 4; 34, párrafo 1; 35, párrafo 1, 42, 
44, párrafo 1, inciso jj), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, párrafo 1, 



fracciones I, II, III, V y VI, así como 13, párrafo 1, incisos j) y k), del Reglamento Interior del Instituto Federal 
Electoral; 4, párrafo 1, inciso b); 6, párrafo 1 y 2; 8; 10, párrafo 5, del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- Se crea la Comisión de Modernización Institucional con la siguiente integración: 

Nombre Cargo 

Lic. Javier Santiago Castillo Presidente 

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez Integrante 

Mtra. Beatriz Eugenia Galindo Centeno Integrante 

Dr. Ciro Murayama Rendón Integrante 

Dr. Benito Nacif Hernández Integrante  

Director Ejecutivo de Administración Secretario Técnico 

SEGUNDO.- La Comisión de Modernización Institucional tendrá los siguientes objetivos: 

1) Formular un diagnóstico con relación a las características y funciones de las áreas ejecutivas y 
desconcentradas de la institución en el marco de la Reforma Electoral 2014-2015. 

2) Presentar propuestas de ajuste de la estructura administrativa de las áreas ejecutivas centrales de la 
institución. 

3) Presentar propuestas de plantillas tipo de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. 

4) Presentar al Consejo General para su aprobación los temas estratégicos que sirvan como insumo 
para elaborar el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2025, que mejore la gestión 
administrativa e institucional de las Direcciones Ejecutivas y Unidades o Coordinaciones Técnicas, 
así como de los órganos ejecutivos delegacionales, bajo la coordinación de la Junta General 
Ejecutiva. 

5) Verificar la congruencia entre las propuestas y proyectos estratégicos institucionales e identificar los 
que pueden ser objeto de perfeccionamiento en la gestión institucional, acorde a sus nuevas 
atribuciones. 

6) Los temas estratégicos constituirán las propuestas de directrices del Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2025. 

TERCERO.- Para la elaboración de la identificación de los temas estratégicos enunciados en el Punto de 
Acuerdo segundo, la Comisión de Modernización Institucional solicitará la opinión de otros órganos del 
Instituto, de conformidad con lo que aprueben sus integrantes o indiquen otros instrumentos normativos. 

CUARTO.- La Comisión de Modernización Institucional se extinguirá en un plazo máximo de un año o al 
hacer entrega al Consejo General para su aprobación de los temas estratégicos, que serán las directrices del 
Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2025. 

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

SEXTO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet de este Instituto. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 24 de junio de 
dos mil quince, por diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, 
Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia 
Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Licenciada Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña. 

El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del 
Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 

 


