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ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA UNIDAD 
TÉCNICA ESPECIALIZADA DE CARÁCTER TEMPORAL DENOMINADA COORDINACIÓN 
DEL VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.- JGE03/2011. 

Antecedentes 

I. En fecha 14 de enero de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
expidió el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con dicha reforma, el Libro 
Sexto “Del Voto de los mexicanos residentes en el extranjero”, quedó comprendido en los artículos del 313 al 
339 del Código en cita.  

II. El 30 de septiembre del año 2008, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo sin 
número por el cual se modificó la estructura orgánica de la Coordinación de Asuntos Internacionales, creando 
un área denominada Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos en el Extranjero, con tres plazas 
correspondientes a una subdirección de área, una jefatura de departamento y una plaza de nivel técnico-
operativo de Profesional Dictaminador de Servicios Especializados, con la finalidad de atender y dar 
seguimiento a las acciones institucionales dirigidas a los ciudadanos residentes en el extranjero y mantener 
vigentes las relaciones con organismos institucionales, organizaciones de migrantes y medios de comunicación 
internacionales.  

III. En sesión extraordinaria de fecha 12 de enero de 2011, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral aprobó el Acuerdo JGE02/2011, a través del cual propuso al Consejo General del Instituto Federal 
Electoral el proyecto para la creación de la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, como unidad técnica especializada de carácter temporal.  

IV. En fecha 18 de enero de 2011, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó en sesión ordinaria, 
mediante Acuerdo CG05/2011, la creación de la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, como unidad técnica especializada de carácter temporal, adscrita a la Presidencia del Consejo 
General, a efecto de garantizar una coordinación adecuada de las responsabilidades y tareas encomendadas 
por la ley al Instituto Federal Electoral, necesarias para la instrumentación del voto de los mexicanos residentes 
en el extranjero. 
En cumplimiento a lo establecido en el punto Sexto y el Transitorio Segundo del instrumento referido en el 
párrafo que antecede, esta Junta General Ejecutiva emite el presente acuerdo con la finalidad de atender lo 
necesario para establecer los instrumentos y procedimientos administrativos correspondientes a la asignación 
de los recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo de las atribuciones de la Coordinación del 
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. En lo que respecta a los recursos humanos, se podrá 
adscribir temporalmente personal del Instituto a la Unidad Técnica, siempre que no desempeñe funciones 
sustantivas en el desarrollo del proceso electoral.  

Considerando 

1. Que el artículo 41, párrafo segundo, base V, párrafos primero y segundo 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, y que en el ejercicio de 
esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad son principios rectores. 
Asimismo, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

2. Que el artículo 106, párrafos 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone 
que el Instituto es un organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones 
y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios; asimismo, determina, entre otras 
disposiciones, que el patrimonio del Instituto se integra con las partidas que anualmente se le señalen en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados 
de la aplicación de las disposiciones de este Código. 

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del Código comicial federal, los órganos centrales del 
Instituto Federal Electoral son el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General 
Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 

4. Que conforme a lo establecido en el artículo 121, párrafo 1, del Código electoral, 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. 
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5. Que en términos del artículo 122, párrafo 1, incisos b) y o) del Código de la materia, son atribuciones de la 
Junta General Ejecutiva fijar los procedimientos administrativos conforme a las políticas y programas 
generales del Instituto, y las demás que le encomienden el propio Código, el Consejo General o su Presidente. 

6. Que la coordinación de la Junta General Ejecutiva está a cargo del Secretario Ejecutivo, quien además 
administra y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del 
Instituto, como lo establece el artículo 123 del citado Código. 

7. Que de conformidad con el artículo 133, numeral 1, incisos a), b), d) y h) del referido Código comicial, son 
atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, aplicar las políticas, normas y procedimientos para 
la administración de los recursos financieros y materiales del Instituto; organizar dirigir y controlar la 
administración de los recursos materiales del Instituto; organizar, dirigir y controlar la administración de los 
recursos materiales y financieros, así como la prestación de los servicios generales del Instituto; establecer y 
operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control presupuestales, y atender las necesidades 
administrativas de los órganos del Instituto. 

8. Que el artículo 337 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que para el 
cumplimiento de las atribuciones y tareas que el Libro Sexto otorga al Instituto Federal Electoral, la Junta 
General Ejecutiva propondrá al Consejo General, en el año anterior al de la elección presidencial, la creación 
de las unidades administrativas que se requieran, indicando los recursos necesarios para cubrir sus tareas 
durante el proceso electoral. 

9. Que el artículo 48, párrafo 1, inciso c) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral establece que le 
corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración dirigir y supervisar la elaboración de documentos 
normativo-administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones del Instituto, sometiéndolos a la 
aprobación de la Junta. 

10. Que de conformidad con el Acuerdo número CG301/2010, de fecha 27 de agosto de 2010, por el cual el 
Consejo General aprobó el anteproyecto de presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal 
2011, se contempló el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, como uno de los proyectos del 
Instituto, en atención a los objetivos estratégicos institucionales, expresados en las políticas y programas 
generales aprobadas por el Consejo General, congruente con los principios de planeación multianual y 
concordante con los recursos asignados a los programas, subprogramas, proyectos y objetivos estratégicos, 
políticas prioritarias, políticas generales y objetivos específicos establecidos en las Políticas y Programas 
Generales para el año 2011. 

11. Que acorde con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de diciembre del año 2010, la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión aprobó la asignación presupuestal para el Instituto Federal Electoral, mismo que 
contempla los recursos atinentes para instrumentar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y 
dentro de los cuales se consideraron los relativos a la creación y operación de la Coordinación del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero para dicho año fiscal. 

12. Que de conformidad con el Acuerdo de Consejo General del Instituto Federal Electoral CG421/2010, 
aprobado en sesión extraordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2010, a través del cual se aprueba el 
presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal del año 2011 y por el que se establecen las obligaciones y las 
medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria 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 
del 2011, se cuenta con la suficiencia presupuestal para el proyecto del voto de los mexicanos en el extranjero 
y para la creación y operación de la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

13. Que la Unidad Técnica de Planeación del Instituto Federal Electoral, en virtud de las tareas y atribuciones que 
le han sido encomendadas por la normatividad aplicable, ha venido realizando los trabajos concernientes a la 
planeación estratégica del proyecto del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, en coordinación 
con las diferentes áreas involucradas en el tema.  

14. Que de acuerdo con lo establecido en el punto de Acuerdo Primero del Acuerdo del Consejo General 
CG05/2011 de fecha 18 de enero de 2011, por el que se estableció la creación de la Coordinación del Voto 
de los Mexicanos Residentes en el Extranjero como Unidad Técnica especializada de carácter temporal, se 
determinó que entraría en funciones al día siguiente de su aprobación y concluiría su funcionamiento el 31 de 
diciembre del año 2012. 

15. Que de conformidad con la planeación estratégica para instrumentar el Voto de los Mexicanos Residentes en 
el Extranjero, y particularmente con las actividades que deberá ejecutar la Coordinación del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero, resultan necesarias las estructuras orgánica y funcional a través de las 
cuales se desarrollen los programas y proyectos que le sean encomendados, sobre las bases del presupuesto 
autorizado por el H. Congreso de la Unión para el año 2011 y del que autorice, en su caso, para el ejercicio 
de 2012, bajo criterios de racionalidad, austeridad, eficacia y transparencia. 

16. Que en términos de los artículos 328 y 329 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del 
Instituto Federal Electoral, se entiende por readscripción administrativa, al cambio de ubicación física y 
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administrativa del personal para realizar las funciones inherentes a un cargo o puesto específico, y que en 
atención a las necesidades del Instituto, el personal administrativo podrá ser readscrito a otra área del mismo, 
sin perjuicio de las remuneraciones y prestaciones que le corresponden. 

17. Que acorde con las tareas y funciones que realiza actualmente el personal de la Oficina de Vinculación 
Electoral de Mexicanos en el Extranjero adscrita a  la Coordinación de Asuntos Internacionales, referentes a la 
atención y seguimiento de las acciones institucionales dirigidas a los ciudadanos residentes en el extranjero y a 
mantener vigentes las relaciones con organismos institucionales, organizaciones de migrantes y medios de 
comunicación internacionales, se estima necesario que el personal asignado a dicha oficina sea readscrito 
temporalmente a la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, a efecto de que 
coadyuven en las tareas y actividades que le han sido encomendadas a esa Unidad Técnica.   

18. Que de conformidad con lo establecido por el punto tercero transitorio del acuerdo del Consejo General 
número CG05/2011, el titular de la unidad técnica de la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero someterá a la aprobación de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral las 
estructuras orgánica y funcional para dicha unidad técnica, sobre las bases del presupuesto autorizado para el 
año de 2011, y del que se apruebe para el ejercicio fiscal de 2012, bajo criterios de eficacia y transparencia.  

19. Que para dar cumplimiento a lo ordenado en el referido punto transitorio mencionado en el punto que 
antecede, la estructura orgánica y funcional que se propone para conformar la Coordinación del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero se integra de conformidad con los objetivos y funciones especificados 
en las “cédulas de descripción y perfil de puesto” y el organigrama que se adjuntan al presente acuerdo 
identificado como ANEXO I, sin perjuicio de la contratación de personal bajo el régimen de  honorarios que 
se requiera, acorde a los principios de racionalidad y austeridad presupuestaria. 

20. Que para el efecto de que el desarrollo de los trabajos de la Coordinación del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero garanticen la libertad y el secreto del voto, así como los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, es necesario que la Junta General Ejecutiva apruebe la 
estructura orgánica que conformará la referida Coordinación, con la finalidad de que se encuentre en 
condiciones de incidir en las tareas de planeación, preparación y organización del proceso electoral federal 
2011-2012, correspondiente a la elección presidencial. 

21. Que en razón de lo anterior, resulta necesario que la Junta General Ejecutiva emita el presente acuerdo. 

De conformidad con los antecedentes y considerandos expresados, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 41, párrafo segundo, base V, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 106, párrafos 1 y 2, 108, 121, párrafo 1, 122, párrafo 1, incisos b) y o), 123, 133, numeral 1, 
incisos a), b), d) y h); y, 337, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 48, párrafo 1, inciso 
c) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, y 328 y 329 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
y del Personal del Instituto Federal Electoral, la Junta General Ejecutiva emite el siguiente: 

Acuerdo 

Primero.- Se aprueba la estructura orgánica y funcional de la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero, conforme al organigrama y cédulas de descripción y perfil de puesto que se presentan como 
ANEXO I, el cual forma parte integrante del presente acuerdo. 

Segundo.-Conforme a lo establecido en el considerando 14 del presente Acuerdo, la Coordinación del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero concluirá sus funciones el 31 de diciembre del año 2012, por tanto, la 
estructura orgánica y funcional creada para tal efecto, dejará de existir una vez que haya concluido el objeto para la 
que fue creada.  

Tercero.- Se aprueban los niveles tabulares respectivos acorde al organigrama y cédulas de descripción y perfil de 
puesto que se integran en el anexo referido en el punto primero, acorde a los objetivos y funciones establecidos.  

Cuarto.- En términos de lo señalado en el transitorio segundo del acuerdo CG05/2011, se aprueba la 
readscripción temporal a la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, de tres plazas de 
la Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos en el Extranjero, pertenecientes a la Coordinación de Asuntos 
Internacionales, correspondientes a una subdirección de área, una jefatura de departamento y una plaza de nivel 
técnico-operativo de Profesional Dictaminador de Servicios Especializados, sin perjuicio de las remuneraciones y 
prestaciones que les correspondan, a efecto de que continúen con las acciones institucionales dirigidas a los 
ciudadanos residentes en el extranjero, en coadyuvancia con las tareas que le han sido encomendadas a la 
Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

Quinto.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice todas las acciones administrativas 
que correspondan, a efecto de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  

Sexto.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto Federal Electoral y en la página de 
Internet. 
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Transitorios 

Único.- En relación con el punto cuarto del presente Acuerdo, una vez que concluyan las actividades de la 
Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, las plazas que temporalmente se adscriben a 
la misma, se reincorporarán a la Unidad Técnica a la cual pertenecen, acorde a lo establecido en el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, una vez concluidos los trabajos que le 
fueron encomendados, respetando todos y cada uno de los derechos laborales adquiridos por el personal que se 
readscribe temporalmente. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 20 de enero 
de 2011, por votación unánime de los Directores Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Licenciado 
Antonio Horacio Gamboa Chabbán; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio 
Profesional Electoral, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro 
Luis Javier Vaquero Ochoa; de Administración, Contador Público Román Torres Huato; 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 Leonardo Valdés Zurita. 
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