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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO 
DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE CUARENTA OFICINAS MUNICIPALES DISTRIBUIDAS EN 
VEINTINUEVE DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES.- CG541/2008. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal 
Electoral.- Consejo General.- CG541/2008. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de la propuesta 
presentada por la Junta General Ejecutiva para el establecimiento de cuarenta oficinas 
municipales distribuidas en veintinueve Distritos Electorales Federales. 

Antecedentes 

1. Con fecha 28 de julio de 1994, la Junta General Ejecutiva aprobó someter a la consideración del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, el proyecto de acuerdo para el establecimiento de una Oficina 
Municipal en Guadalupe Tepeyac, municipio de las Margaritas, estado de Chiapas, mismo que fue 
aprobado por el Consejo General el 29 de julio del mismo año. 

2. Con fecha 19 de abril del año 2000, la Junta General Ejecutiva aprobó presentar al Consejo General del 
Instituto Federal Electoral el proyecto de acuerdo que autorizara el establecimiento de dos oficinas 
municipales en el distrito 03 electoral federal, del estado de Baja California: una en el municipio de Playas 
de Rosarito y otra en el municipio de Ensenada en la localidad de San Quintín. En tal virtud el 27 de abril 
de ese mismo año, el Consejo General aprobó el Acuerdo presentado por la Junta General Ejecutiva. 

3. Con fecha 29 de octubre de 2002, la Junta General Ejecutiva aprobó el Acuerdo para el establecimiento 
de 35 oficinas municipales distribuidas en 32 distritos electorales federales, correspondientes a dieciocho 
entidades federativas. En tal virtud el 27 de noviembre de 2002, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
presentado por la Junta General Ejecutiva. 

4. Con fecha 3 de octubre de 2005, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral adoptó el 
Acuerdo por el cual determinó proponer al Consejo General el establecimiento de treinta y siete oficinas 
municipales del Instituto Federal Electoral, en veintisiete distritos electorales federales, correspondientes a 
dieciséis entidades federativas. Sobre esa base, el Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el 6 
de octubre de 2005, aprobó el Acuerdo CG199/2005 presentado por la Junta General Ejecutiva. 

5. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, programó en el Calendario Anual de Actividades 2008, 
la recepción y análisis de propuestas para el establecimiento de oficinas municipales donde se requieran. 
Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva solicitó a las juntas ejecutivas distritales estudios técnicos para la 
instalación de oficinas municipales en el Proceso Electoral Federal 2008-2009. 

6. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en las propuestas y estudios técnicos referidos 
en el punto anterior, presentadas por las juntas distritales ejecutivas, evaluó cada una de ellas, realizó los 
estudios de factibilidad, seleccionó las propuestas que consideró justificadas y las sometió a la 
consideración de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Consejo General, en sesión 
celebrada el 12 de noviembre de 2008, a partir de lo cual se determinó la procedencia de cuarenta 
propuestas de oficinas municipales para funcionar durante el Proceso Federal Electoral 2008-2009. 

7. Que la Junta General Ejecutiva en su sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2008, aprobó 
el Proyecto de Acuerdo por el cual de propone al Consejo General el establecimiento de cuarenta oficinas 
municipales distribuidas en veintinueve distritos electorales federales. 

Considerando 

1. Que de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 104, 105 párrafo 2 y 106 párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 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 ordena la ley; en el ejercicio 
de esa función estatal la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad son principios 
rectores. 

2. Que para la salvaguarda de los derechos políticos de los ciudadanos contenidos en el artículo 35, 
fracciones I y II constitucional, resulta necesario contar con instancias de apoyo que coadyuven con los 
órganos delegacionales y subdelegacionales del Instituto Federal Electoral en la realización de las tareas 
del proceso electoral. 
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3. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 105, párrafo 1, incisos a), f) y g), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a cabo la promoción del 
voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática. 

4. Que el artículo 106, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone 
que el Instituto Federal Electoral se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las 
disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en dicho ordenamiento legal. 

5. Que el artículo 107, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece 
que el Instituto Federal Electoral podrá contar para el ejercicio de sus funciones, con oficinas municipales 
en los lugares que el Consejo General determine su instalación. 

6. Que el artículo 109, del citado ordenamiento legal establece que el Consejo General es el órgano superior 
de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, así como velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

7. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 118, párrafo 1, incisos b) y z) del Código Federal 
de la Materia, y 5, párrafo 1, inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, es atribución 
del Consejo General vigilar el adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, así como dictar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

8. Que asimismo, el artículo 122, párrafo 1, inciso g), del código de la materia, determina que es atribución 
de la Junta General Ejecutiva proponer al Consejo General el establecimiento de oficinas municipales de 
acuerdo con los estudios que formule y la disponibilidad presupuestal. 

9. Que el artículo 147, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que serán atribuciones de los vocales ejecutivos de las juntas distritales, en su respectivos 
ámbitos de competencia proveer a las oficinas municipales de los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus tareas. 

10. Que el artículo 148 del Código Electoral Federal establece que en los acuerdos de creación de las oficinas 
municipales, la Junta General Ejecutiva determinará su estructura, funciones y ámbito territorial de 
competencia de las mismas. 

11. Que con base en el artículo 4, párrafo 1, inciso B), fracción II, inciso c), del Reglamento Interior del 
Instituto Federal Electoral, el Instituto ejercerá sus atribuciones a través de oficinas municipales, entre otros 
órganos. 

12. Que con base en el artículo 39, párrafo 2, inciso i), del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, 
el Secretario Ejecutivo tiene la atribución de disponer la realización de los estudios pertinentes para 
establecer oficinas municipales y presentarlos a la Junta General Ejecutiva. 

13. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45, párrafo 1, inciso d), del Reglamento Interior del 
Instituto Federal Electoral, se le confiere a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la posibilidad 
de coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la elaboración de los estudios sobre el establecimiento de 
oficinas municipales para ponerlos a la consideración de la Junta General Ejecutiva. 

14. Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 45, párrafo 1, inciso e), del Reglamento Interior del 
Instituto Federal Electoral, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, supervisar y 
coordinar a través del Vocal Ejecutivo las actividades en materia de organización electoral de las oficinas 
municipales que se establezcan. 

15. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45, párrafo 1, inciso j), del Reglamento Interior del 
Instituto Federal Electoral, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, recabar, en su 
caso, de las oficinas municipales la documentación relacionada con el proceso electoral. 

16. Que el artículo 59 del mismo ordenamiento reglamentario establece que el Instituto, podrá contar con 
oficinas municipales en los lugares en que el Consejo General determine su instalación, de acuerdo a los 
estudios y a la disponibilidad presupuestal; y que al determinarse la instalación de oficinas municipales se 
establecerá su estructura, funciones y temporalidad. 

17. Que en las Políticas y Programas Generales del Instituto Federal Electoral para el año 2008, se establece 
como una línea de acción para la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, el apoyo en las 
actividades de integración y seguimiento de las propuestas de instalación de oficinas municipales para el 
Proceso Electoral Federal 2008-2009. 

18. Que en las Políticas y Programas Generales del Instituto Federal Electoral para el año 2009, se establece 
como una línea de acción para la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, el seguimiento al 
equipamiento, instalación y funcionamiento de las oficinas municipales que, en su caso, apruebe el 
Consejo General. 
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19. Que el Consejo General en su sesión extraordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2008, aprobó 
mediante Acuerdo CG400/2008 el Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009 (PIPEF), en el 
que se definen los retos institucionales para enfrentar en el 2009, los objetivos estratégicos y los procesos 
que se realizarán en las diferentes etapas para la organización de las elecciones federales de ese año, en el 
que se establecen actividades similares a la referidas en los dos considerandos anteriores, para la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

20. Que con el propósito de hacer más eficientes las tareas del proceso electoral en algunos distritos que 
presentan un mayor grado de complejidad territorial, se requiere la instalación de oficinas municipales. 

21. Que con base en las propuestas respaldadas en el estudio técnico respectivo, la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral procedió a realizar un análisis, selección y jerarquización de las oficinas 
municipales en atención a su ubicación, antecedentes de operación, características geográficas y socio-
demográficas de los distritos, todo ello asociado al tipo de funciones y apoyo que prestarían dichas 
oficinas. 

22. Que una vez realizados los estudios y análisis correspondientes por parte de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y toda vez que se han realizado las previsiones presupuestales respectivas, es 
conveniente la autorización para el establecimiento de cuarenta oficinas municipales en los lugares 
propuestos. 

De conformidad con los antecedentes y considerandos expresados y con fundamento en los artículos 41, 
párrafo segundo, base V y 35, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104; 
105, párrafos 1, incisos a), f) y g), y 2; 106, párrafos 1 y 4; 107, párrafo 2; 109; 118, párrafo 1, incisos b) y z); 122, 
párrafo 1, inciso g); 147, párrafo 1, inciso f); y 148 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 4, párrafo 1, inciso B), fracción II, inciso c); 5, párrafo 1, inciso b); 39, párrafo 2, inciso i), 45, párrafo 1, 
incisos d), e) y j); y 59 del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral; y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas en el artículo 118, párrafo 1, inciso z), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
el Consejo General emite el siguiente: 

Acuerdo 

Primero.- Se autoriza el establecimiento de cuarenta oficinas municipales distribuidas en veintinueve distritos 
electorales federales, en términos de la propuesta presentada por la Junta General Ejecutiva para el Proceso 
Electoral Federal 2008-2009, en los lugares que se especifican a continuación: 

No. Entidad federativa Distrito Electoral y Cabecera Distrital Municipio 

1 Baja California 03 Ensenada Ensenada 

2 Baja California 07 Mexicali Ensenada 

3 Baja California Sur 01 Santa Rosalía La Paz 

4 Baja California Sur 01 Santa Rosalía Comondú 

5 Campeche 01 Campeche Hopelchén 

6 Campeche 02 Campeche Champotón 

7 Chiapas 03 Ocosingo  Las Margaritas  

8 Chiapas 04 Ocozocoautla de Espinosa Pichucalco 

9 Chihuahua 07 Cuauhtémoc Madera 

10 Chihuahua 07 Cuauhtémoc Nuevo Casas Grandes 

11 Chihuahua 09 Hidalgo del Parral Bocoyna  

12 Chihuahua 09 Hidalgo del Parral Guachochi 

13 Coahuila 01  Piedras Negras  Acuña  

14 Coahuila 02 San Pedro Cuatrociénegas 

15 Coahuila 02 San Pedro Múzquiz 

16 Coahuila 03 Monclova Ramos Arizpe 

17 Durango 01 Victoria de Durango Pueblo Nuevo 
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No. Entidad federativa Distrito Electoral y Cabecera Distrital Municipio 

18 Durango 01 Victoria de Durango Santiago Papasquiaro  

19 Durango 01 Victoria de Durango Tamazula 

20 Durango 03 Guadalupe Victoria El Oro 

21 Durango 03 Guadalupe Victoria Mapimí 

22 Guerrero 05 Tlapa San Luis Acatlán 

23 Jalisco 01 Tequila Colotlán 

24 Nuevo León 09 Linares China  

25 Nuevo León 09 Linares Doctor Arroyo 

26 Nuevo León 12 Cadereyta Jiménez Sabinas Hidalgo 

27 Oaxaca 10 Miahuatlán de Porfirio Díaz San Pedro Pochutla 

28 Quintana Roo 02 Chetumal Felipe Carrillo Puerto 

29 San Luis Potosí 01 Matehuala Moctezuma  

30 San Luis Potosí 01 Matehuala Salinas 

31 Sinaloa 01 El Fuerte Badiraguato 

32 Sonora 01 San Luis Río Colorado Caborca 

33 Sonora 04 Guaymas Moctezuma 

34 Tamaulipas 03 Río Bravo San Fernando 

35 Tamaulipas 06 Ciudad Mante Soto la Marina 

36 Tamaulipas 06 Ciudad Mante Tula 

37 Veracruz 02 Tantoyuca Huayacocotla 

38 Zacatecas 02 Jerez de García Salinas Valparaiso 

39 Zacatecas 03 Zacatecas Concepción del Oro  

40 Zacatecas 03 Zacatecas Río Grande 

Segundo.- El ámbito territorial de competencia que tendrá cada oficina municipal, se encuentra determinado 
en función de los municipios, localidades y secciones que se especifican en el anexo 1. 

Tercero.- La estructura organizacional tipo de las oficinas municipales, las provisiones de equipamiento y los 
requisitos de funcionamiento del inmueble, se especifican en el anexo 2. 

Cuarto.- Las oficinas municipales fungirán como base de apoyo para las tareas del Registro Federal de 
Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral, las cuales se precisan en el 
Manual de Operación respectivo, mismo que se adjunta como anexo 3. 

Quinto.- El periodo de funcionamiento de las cuarenta oficinas municipales en los lugares señalados, será a 
partir del 1o. de febrero de 2009 al 31 de julio del mismo año. 

Sexto.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta del Instituto 
Federal Electoral. 

Transitorio 

Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de  la 
Federación. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 28 de noviembre de 
dos mil ocho.- El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.-  El Secretario 
del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 
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ANEXO 1 

PROPUESTA DE INSTALACION DE OFICINAS MUNICIPALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL 2008 - 2009 

Noviembre de 2008 
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Presentación 

De acuerdo con el artículo 107, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE), el Instituto Federal Electoral podrá contar con oficinas municipales para el ejercicio de sus funciones en 
aquellos lugares en que el Consejo General determine su instalación. 

Por su parte, en el artículo 122, párrafo 1, inciso g) del mismo Código, se señala como una de las atribuciones 
de la Junta General Ejecutiva, proponer al Consejo General el establecimiento de oficinas municipales, de acuerdo 
con los estudios que formule y la disponibilidad presupuestal. Asimismo, el artículo 148, párrafo 1, establece que en 
los Acuerdos de creación de las oficinas municipales, la Junta General Ejecutiva determinará su estructura, 
funciones y ámbito territorial de competencia. 

En este contexto, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) en su calendario anual de 
actividades 2008, programó la presentación de la propuesta para la instalación de oficinas municipales, en apoyo a 
las actividades del Proceso Electoral Federal (PEF) 2008-2009 en distritos prioritarios. 

Para tal efecto, mediante circular No. 006 (26 de febrero de 2008), la DEOE solicitó a los vocales ejecutivos 
locales y distritales sus propuestas de instalación de oficinas municipales, mismas que fueron remitidas a la 
Dirección de Operación Regional. 

En este documento se presenta una jerarquización y selección de dichas propuestas, conforme a la estimación 
de un “índice de prioridad” de las mismas, esto es, un indicador resumen que incorpora tres variables ad hoc que 
más adelante se describen. 

Objetivo y funciones de las oficinas municipales 

El objetivo de instalar una oficina municipal es que ésta sirva como centro de apoyo y coordinación para la 
realización de actividades previas, durante y posteriores a la jornada electoral, en aquellas zonas o regiones que se 
encuentran más alejadas de la sede distrital y con una vasta extensión territorial. 

Las funciones y actividades que se realizan por parte de una oficina municipal se enlistan en el “Manual de 
Operación de Oficinas Municipales”,9 dentro de las principales se encuentran las siguientes: 

                                                 
9
 Anexo 3 del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral CG199/2005 (6 de octubre de 2005). 
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• Servir de plaza para la difusión de la convocatoria y recepción de solicitudes para la contratación de las 
personas que fungirán como capacitadores-asistentes y supervisores electorales, asimismo, dar a conocer 
los resultados del proceso en sus diferentes fases. 

• Servir como base de operación para los supervisores y capacitadores-asistentes electorales. 

• Funcionar como centro de capacitación electoral para ciudadanos insaculados. 

• Servir como base de operación para la entrega de notificaciones a los propietarios y/o responsables de 
inmuebles de los lugares donde se ubicarán las casillas. 

• Durante el desarrollo de la jornada electoral, funcionar como centro de enlace informativo y de 
operaciones entre los capacitadores-asistentes electorales y el Consejo Distrital. 

• Funcionar, en su caso, como centro de recepción y acopio de los paquetes electorales para su posterior 
traslado a la sede del Consejo Distrital. 

• Coadyuvar, en su caso, en la realización de actividades relativas al Registro Federal de Electores. 

Metodología 

En respuesta a la mencionada circular No. 006 de febrero del presente año, y con las consideraciones indicadas 
en la misma,10 la Dirección de Operación Regional recibió 79 propuestas provenientes de 53 distritos de 26 
entidades federativas. Las entidades de las que no se recibió propuesta alguna fueron Aguascalientes, Colima, 
Distrito Federal, Morelos, Nayarit y Tlaxcala. 

En la elaboración del presupuesto del PEF 2008-2009 se incluyó una previsión financiera para la instalación de 
40 oficinas municipales, por lo que, la DEOE, a través de la Dirección de Planeación y Seguimiento, llevó a cabo 
un trabajo de análisis, depuración y jerarquización de las propuestas, mismo que consistió en las siguientes etapas: 

1) Elaboración de un indicador resumen 

Se construyó un índice ad hoc que sintetiza aspectos relevantes a considerar para la instalación de oficinas 
municipales en los distritos electorales federales. Dicho índice combina tres variables fundamentales para la 
jerarquización de las propuestas: 

• La extensión territorial del subconjunto de secciones electorales que serían atendidas por la oficina 
municipal (área de atención). 

• El tiempo de traslado entre la localidad en donde se instalaría la oficina municipal y la respectiva sede 
distrital. 

• El número de secciones electorales que estaría comprendido dentro de su área de atención. 

En el Anexo Metodológico se presentan los indicadores y la fórmula utilizada para el cálculo del índice  de 
prioridad. 

2) Selección de las 40 propuestas con mayor nivel de prioridad 

Una vez calculado el valor del índice, para cada una de las 79 propuestas se ordenaron de mayor a menor 
(nivel de prioridad). 

De los resultados obtenidos se destaca que la oficina en el municipio de Cuatrociénegas, en el distrito 02 del 
estado de Coahuila con cabecera en San Pedro, es la de más alta prioridad (0.3115). En contraparte, la oficina de 
Villa Victoria, en el distrito 23 del estado de México con cabecera en Valle de Bravo, es a la que le correspondió el 
valor del índice más bajo (0.0224) (Cuadro 1 del Anexo Estadístico). 

A partir de este ordenamiento o jerarquización, y considerando que la previsión financiera en el Anteproyecto 
de Presupuesto 2009 se limitó a 40 oficinas, se seleccionaron las primeras 40 del total de 79. 

En el Cuadro A se muestran las 40 propuestas de oficinas municipales seleccionadas ordenadas por su 
respectivo valor del índice. 

Las 40 propuestas seleccionadas corresponden a 29 distritos electorales pertenecientes a 18 entidades 
federativas. De los 29 distritos, en nueve fueron seleccionadas dos oficinas y en uno de ellos (01 de Durango), tres 
oficinas. 

                                                 
10

 En la Circular 006 se solicitó que en la elaboración de las propuestas se consideraran aspectos como la extensión territorial, el número de 
secciones y casillas a atender por la oficina municipal, el tiempo de traslado entre el domicilio donde se instalaría y la sede de la junta distrital, 
así como la no instalación dentro de los municipios que comprendan la cabecera distrital, salvo en casos excepcionales y debidamente 
justificados. 
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Comparación de propuestas respecto del Proceso Electoral Federal 2005-2006 

Dentro de las 40 propuestas de oficinas municipales con mayor índice de prioridad, se encuentra coincidencia 
con 30 de las 37 aprobadas para el PEF 2005-2006. La situación de las 7 propuestas no coincidentes es la 
siguiente: 

1. Durango, distrito 03 oficina municipal en Canatlán. La propuesta aprobada en 2005 comprendía un área 
de atención de 110 secciones electorales de cuatro municipios. En 2008 el área de atención propuesta 
comprende 79 secciones de tres municipios, quedando posicionada, según el índice de prioridad, en el 
lugar 43. 
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2. Guerrero, distrito 05 oficina municipal en Metlatónoc. El dato de tiempo de traslado de la sección electoral 
en la que se instaló la oficina (1735), refleja una reducción de 2005 a 2007 (de 300 a 210 minutos), con 
lo cual la propuesta quedó posicionada en el lugar número 50. 

3. Michoacán, distrito 11 oficina municipal en Huetamo. En 2008 no se recibió propuesta de instalación de 
oficina en ese municipio. La propuesta enviada por la Junta Distrital contempla su instalación en el 
municipio de Tacámbaro, la cual quedó posicionada por orden de prioridad en el lugar número 66. 

4. Sinaloa, distrito 01 oficina municipal en Mocorito. La propuesta aprobada en 2005 comprendía un área 
de atención de 394 secciones de los municipios de Mocorito, Badiraguato y Sinaloa. En 2008, la Junta 
Distrital propone dos oficinas, una en Badiraguato con 65 secciones (jerarquizada en el lugar 28) y otra en 
Mocorito con 133 secciones, la cual, de acuerdo con el índice de prioridad quedó posicionada en el lugar 
59. 

5. Veracruz, distrito 07, oficina municipal en Misantla. El área de atención de la oficina aprobada en 2005, 
comprendía 64 secciones electorales. En el 2008 no se presentó propuesta alguna para ese distrito 
electoral. 

6. Veracruz, distrito 14, oficina municipal en Uxpanapa. En 2008 la propuesta enviada por la Junta Distrital 
contempla la instalación de la oficina en el municipio de Jesús Carranza, con la misma conformación de 
2005, no obstante, quedó posicionada por orden de prioridad en el lugar número 64. 

7. Zacatecas, distrito 02, oficina municipal en Juchipila. La propuesta aprobada en 2005 comprendía 170 
secciones de ocho municipios, de los cuales siete se mantuvieron en 2008 en la oficina propuesta en 
Jalpa, la cual se situó en la posición 41. 

Finalmente, en el Cuadro B puede observarse una comparación del número de oficinas municipales aprobadas 
en cada distrito para el PEF 2005-2006 y, el de las propuestas seleccionadas para el  PEF 2008-2009, destacando 
la incorporación de cinco distritos correspondientes a cuatro entidades federativas. 
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ANEXO METODOLOGICO 

Nota técnica sobre la elaboración del Índice de Prioridad 

Para la construcción del índice de prioridad para cada una de las 79 propuestas se definieron tres variables y 
sus respectivos indicadores, los cuales se listan a continuación: 

• Proporción de secciones que atendería la oficina municipal, respecto del número total de secciones 
máximo distrital a nivel nacional. 

• Proporción de superficie territorial de las secciones electorales que atendería la oficina municipal, respecto 
de la superficie máxima distrital a nivel nacional. 

• Proporción de tiempo de traslado de la sede de la Junta Distrital a la oficina municipal, respecto del tiempo 
máximo de traslado a nivel nacional. 

Una vez obtenidos los tres indicadores se procedió a obtener los respectivos valores del índice. Estos se 
calcularon mediante una suma algebraica con ponderaciones diferenciales para cada indicador. 

La fórmula empleada fue la siguiente: 

 
Con respecto a los ponderadores, se puede observar que a los indicadores TIEM y SUP se les asignaron los 

valores más altos (0.45 y 0.50, respectivamente). Ello obedece a que se consideró que los factores más importantes 
que perfilarían la necesidad de instalar una oficina municipal en determinado distrito, es el tiempo de traslado entre 
la respectiva sede distrital y el lugar en que se propone su ubicación; así como, la superficie territorial de las 
secciones electorales que atendería la oficina municipal. 
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ANEXO ESTADISTICO 
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ANEXO CARTOGRAFICO 
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Total 67

0184 0218 0235 0257
0185 0219 0236 0258
0186 0220 0237 0259
0187 0221 0238 0260
0190 0222 0239 0261
0191 0223 0240 0262
0207 0224 0241 0263
0208 0225 0242 0264
0209 0226 0243 0265
0210 0227 0244 0267
0211 0228 0245 0274
0212 0229 0246 0288
0213 0230 0247 0289
0214 0231 0252 0348
0215 0232 0253 0349
0216 0233 0255 0350
0217 0234 0256

BAJA CALIFORNIA SUR, Distrito 01 con cabecera en 
Santa Rosalía: Relación de secciones electorales 

que atendería la oficina municipal de La Paz

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral, con base en información proporcionada por las Juntas
Ejecutivas Locales y Distritales en julio de 2008.

Secciones en el área de atención
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ANEXO 2 

Determinación del costo de instalación y funcionamiento de una oficina municipal Tipo 

La estructura organizacional tipo y los costos requeridos para atender eficientemente una oficina municipal son 
los siguientes: 

• Recursos humanos: 

 1 Técnico “L” y 1 Auxiliar Técnico “D”. Este personal se contrataría de manera eventual por honorarios, y 
el sueldo mensual bruto de cada uno sería de $6,938 y $5,211, respectivamente. 

• Mobiliario y equipo: 

 Mínimo deberán contar con dos escritorios, un archivero, una mesa de trabajo, un equipo de cómputo 
completo, un aparato de fax, un extintor, tres anaqueles y ocho sillas. Este requerimiento se tomaría de los 
excedentes de las Juntas Ejecutivas de la entidad correspondiente. 

• Instalaciones y servicios: 

 Renta del inmueble, con dimensiones entre 25 y 30 m2, con un costo mensual estimado de $4,823 
mensuales. 

 Servicios de agua, luz, material, útiles de oficina, material de limpieza y teléfono con un costo estimado de 
$6,483 mensuales. 

 Costo único estimado por adecuaciones que el inmueble pudiera requerir de $8,664 (en este costo se 
incluye la instalación de una línea telefónica). 

Considerando los aspectos antes mencionados, el costo de instalación y funcionamiento de una Oficina 
Municipal Tipo durante un periodo de 6 meses (febrero a julio) ascendería a $149,392, como se muestra en el 
Cuadro A. 

En el Cuadro B, se incluyen el gasto total para la instalación de 40 oficinas municipales, durante un período de 
seis meses. 

Cabe señalar, que los costos son aproximados y pueden variar en razón de la zona económica que 
corresponda. 

Cuadro A 

Costo total para la instalación y funcionamiento de una
oficina municipal tipo, durante el periodo de seis 

meses. 

    

Concepto   Monto

   (cifras en pesos)

    

Total    $149,392.12

   

Instalación    $8,664.04

   

Operación    $140,728.08

Salarios**   $72,893.82

Arrendamiento   $28,938.48

Servicios*    $38,895.78

        

(*) Incluye instalación de línea telefónica. 
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(**) El cálculo se realizó considerando sueldo, aguinaldo,
impuestos y seguro. 

Fuente: Estimación realizada por la Dirección de Operación
Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
septiembre 2008.  

. 

 

Cuadro B 

Costo total para la instalación y funcionamiento de 
cuarenta oficinas municipales, durante el periodo de 

seis meses. 

    

Concepto   Monto

   (cifras en pesos)

    

Total    $5’975,689.80

   

Instalación    $346,561.60

   

Operación    $5’629,128.20

Salarios**   $2’915,755.00

Arrendamiento   $1’157,540.00

Servicios*    $1’555,833.20

        

(*) Incluye instalación de línea telefónica. 

(**) El cálculo se realizó considerando sueldo, aguinaldo,
impuestos y seguro. 

Fuente: Estimación obtenida con los datos proporcionados del
Anteproyecto de Presupuesto, elaborado por la Coordinación
Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral. 

. 
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ANEXO 3 

Manual de Operación para Oficinas Municipales 
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FUNCIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL 

Las oficinas municipales son órganos de apoyo para que las Juntas Distritales Ejecutivas cumplan con sus tareas 
en tiempo y forma, en lugares de difícil acceso; en un ámbito geográfico de competencia definido. 

Las funciones a realizar en las oficinas municipales se dividen en tres momentos: 1.-Preparación de la elección; 
2.-La Jornada Electoral y; 3.- Posterior a la Jornada Electoral. 

1.- Preparación de la elección 

o Apoyar en la atención a los requerimientos de información del Vocal Ejecutivo, para la actualización de 
los instrumentos de trabajo necesarios para el buen desarrollo del Proceso Electoral Federal 2008-2009. 

o Auxiliar en la recopilación de información referente a las autoridades municipales y dirigencias de 
partidos políticos en el ámbito territorial de su competencia, con el propósito de mantener actualizados 
los directorios correspondientes. 

o Coadyuvar, en su caso, en la realización de actividades relativas al Registro Federal de Electores. 

o Auxiliar, en su caso, en la difusión de la convocatoria extraordinaria y recepción de solicitudes para el 
reclutamiento y selección de las personas que se contratarán para fungir como supervisores electorales y 
capacitadores-asistentes. Asimismo, dar a conocer los resultados del proceso de selección en sus 
diferentes fases. 

o Apoyar los trabajos para la realización de recorridos por las secciones que correspondan, con el 
propósito de localizar o confirmar, los lugares idóneos susceptibles para proponer la instalación de 
casillas electorales. 

o Apoyar la elaboración de estudios técnicos para la ubicación e instalación de casillas extraordinarias. 

o Apoyar en la recopilación y entrega de las anuencias de los propietarios y/o responsables donde se 
propondrá la instalación de casillas electorales. 

o Servir como base de operación para que los capacitadores-asistentes, cuyas áreas de responsabilidad se 
encuentren en el ámbito de competencia de la oficina municipal, realicen la entrega de notificaciones a 
los ciudadanos insaculados. 

o Funcionar como centro de capacitación electoral para ciudadanos insaculados, en los términos que 
establece la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, aprobada para el Proceso Electoral 
Federal 2008-2009. 

o Auxiliar en la publicación de las listas de ubicación e integración de mesas directivas de casilla en los 
lugares más concurridos. 

o Servir como base de operación para la entrega de nombramientos a los ciudadanos designados como 
funcionarios de mesas directivas de casilla. 

o Fungir como espacio para fijar en el exterior del inmueble, el día de la Jornada Electoral y el anterior, 
las listas con la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla. 

o Fungir como oficinas para que los supervisores electorales atiendan las actividades de capacitación e 
integración de mesas directivas de casilla. 

o Funcionar como centro de pago de los capacitadores-asistentes. 
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2.- La Jornada Electoral 

o Durante el desarrollo de la Jornada Electoral, la oficina municipal funcionará como centro de enlace 
informativo y de operaciones entre los capacitadores-asistentes electorales y el Consejo Distrital. 

3.- Posterior a la Jornada Electoral 

o Funcionar como Centro de Recepción y Traslado de la documentación electoral, para su posterior 
traslado a la sede del Consejo Distrital respectivo, dentro de los plazos establecidos en la ley, tal como lo 
señalará el Acuerdo del Consejo General del Instituto, por el que se establecen los lineamientos para el 
funcionamiento de los mecanismos que al efecto acuerden los consejos distritales para la recolección de 
la documentación de las casillas. 

o Funcionar como centro de acopio de los materiales electorales utilizados durante y posterior a la 
jornada electoral. 

o Punto de partida para entregar los reconocimientos y agradecimientos que otorga el Instituto, a los 
funcionarios de mesas directivas de casillas y a los propietarios y/o responsables de los inmuebles donde 
se instalaron las casillas, por su participación y apoyo en el proceso electoral federal. 

PERIODO DE OPERACION 

Se propondrá que las oficinas municipales funcionen de manera temporal, del 1o. de febrero al 31 de julio del 
año de la elección. 

PERSONAL AUTORIZADO Y FUNCIONES 

Las oficinas municipales funcionarán con personal administrativo de carácter temporal: un técnico “L” y un 
auxiliar técnico “D”. El técnico “L” será el titular de la oficina y su nombramiento deberá ser aprobado por el 
Consejo Distrital, mediante propuesta que realice la Junta Distrital Ejecutiva. 

Las funciones del técnico “L” serán las siguientes: 

o Coordinar las actividades que se encuentran previstas en el presente Manual. 

o Realizar los trabajos que le sean encomendados por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital. 

o Cubrir los requerimientos de información que hagan el Presidente del Consejo Distrital, el Consejo o 
la Junta Ejecutiva Distrital. 

o Reportar al Vocal Ejecutivo sobre los avances y conclusión de las actividades. 

o Brindar información a los ciudadanos que la soliciten. 

o Verificar el adecuado funcionamiento de la oficina. 

El titular de la oficina dependerá directamente del Vocal Ejecutivo Distrital, a quien deberá entregar los 
informes del avance y conclusión de los trabajos realizados en la oficina municipal. Asimismo, apoyará  los trabajos 
relativos a las Vocalías de Organización Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

El técnico “D” (operativo o secretaria) será la persona que apoye en sus funciones al titular de la oficina. 

Para la operación de la oficina municipal como Centro de Recepción y Traslado, se estará a lo dispuesto en el 
Acuerdo que sobre el particular apruebe el Consejo General del Instituto. 

CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE Y EQUIPAMIENTO 

El inmueble contará con una dimensión mínima de 25 m², pero, tomando en consideración que al término de 
la jornada electoral el inmueble podrá ser utilizado como Centro de Recepción y Traslado, se deberá prever un 
espacio que garantice la seguridad del resguardo de la documentación electoral, hasta el momento de su remisión a 
la sede del Consejo Distrital correspondiente. 

La oficina se equipará con un mínimo de dos escritorios, un archivero, una mesa de trabajo, un equipo de 
cómputo completo, un aparato de fax, un extintor, tres anaqueles y ocho sillas. 

La Junta Local Ejecutiva será responsable de que la oficina municipal cuente con los recursos materiales y 
equipo de oficina especificado en el párrafo anterior, los cuales, de ser posible, se deberán obtener del excedente 
que exista en las juntas ejecutivas de la entidad. Concluido el periodo de operación, los recursos materiales y el 
equipo de oficina deberán ser devueltos a las Juntas Ejecutivas o instancias que lo aportaron. 


