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ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE AUTORIZA LA PUBLICACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 
 

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

1.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, aprobó el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 03 de diciembre de 
2013. 

 
2.- Mediante Acuerdo CG397/2013 de fecha 16 de diciembre de 2013, el 

Consejo General aprobó el Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el 
Ejercicio Fiscal del año 2014 y estableció 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 2014. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

I. Que de conformidad con lo que establecen los artículos 41, párrafo segundo, 
Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104 y 
106 numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, 
de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad 
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electoral y responsable de la función estatal de organizar las elecciones 
federales para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo de la Unión. Dicha función estatal se rige por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

 
II. Que el artículo 106, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, dispone 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 con los ingresos que reciba por cualquier 
concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de dicho Código. 

 
III. Que en términos del artículo 122, numeral 1, incisos b) y o) del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son atribuciones de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, 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. 

 

IV Que el artículo 125, numeral 1, incisos i) del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales establece que corresponde al Secretario 
Ejecutivo aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y 
demás órganos del Instituto conforme a las necesidades del servicio y los 
recursos presupuestales autorizados. 

 

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, incisos a), 
b), c) y n) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, corresponde 
a la Junta General Ejecutiva cumplir y ejecutar los Acuerdos del Consejo; 
coordinar y supervisar la ejecución de las Políticas y Programas Generales 
del Instituto, dictar los Acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada 
ejecución de los Acuerdos y Resoluciones del Consejo y las demás 
atribuciones que le confiere el Código y otras disposiciones aplicables. 
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VI. Que de acuerdo los artículos 39, numeral 2, incisos b) e y) y 40, numeral 1, 
inciso n) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral para el 
cumplimiento de las atribuciones que el Código le confiere, corresponde al 
Secretario Ejecutivo ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento de los 
Acuerdos del Consejo y de la Junta y solicitar el apoyo de los titulares de las 
Direcciones Ejecutivas y de las Unidades Técnicas adscritas a la Secretaría 
Ejecutiva, para la atención de asuntos y suscripción de documentos 
relacionados con éstos, siempre y cuando la naturaleza de los mismos así lo 
permita y exista la debida motivación y fundamentación para ello, sin que 
implique la delegación de facultades. 

 

VII. Que en apego al artículo 40, numeral 1, incisos a) y k) del mismo 
ordenamiento del numeral anterior, para el cumplimiento de las atribuciones 
que el Código les confiere, corresponde a las Direcciones Ejecutivas cumplir 
con los Acuerdos del Consejo y de la Junta, que sean de su competencia, 
realizando las notificaciones y desahogos que correspondan. De ser 
necesario, las Direcciones Ejecutivas podrán solicitar la asesoría de la 
Dirección Jurídica para el cumplimiento de dicha atribución e integrar y 
consolidar la información solicitada por las Comisiones, el Consejero 
Presidente, la Junta y la Secretaría Ejecutiva. 

 

VIII. Que el artículo 14 fracción IX, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y 
del Personal del Instituto Federal Electoral, corresponde a la Dirección 
Ejecutiva de Administración, organizar y dirigir la administración de los 
recursos materiales, financieros, así como la administración del personal del 
Instituto, esto último lo que le da la facultad de llevar el control de la 
Estructura Ocupacional del Instituto y saber las plazas vacantes del Instituto 
Federal Electoral. 

 

IX. Que el Instituto Federal Electoral de conformidad con el párrafo segundo del 
artículo 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2014 deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a 
más tardar el último día hábil de febrero de 2014, que contenga la integración 



 4

de los recursos aprobados en el capítulo de servicios personales, con la 
desagregación de su plantilla total, incluidas las plazas de los servidores 
públicos de mando, las del personal operativo, eventual y el contratado bajo 
el régimen de honorarios, en el que se identifiquen todos los conceptos de 
pago y aportaciones de seguridad social que se otorguen con base en 
disposiciones emitidas por sus órganos competentes, así como la totalidad 
de las plazas vacantes con que cuenten a dicha fecha 

 
X. Que atendiendo el ámbito de su responsabilidad, el Secretario Ejecutivo 

solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración, presentar la Estructura 
Ocupacional del Instituto Federal Electoral apegada a lo aprobado 
previamente y a las plazas vacantes a la fecha. 

 
XI. Que en términos del Acuerdo CG397/2013 que en su Punto de Acuerdo 

Tercero fracción I, numeral 2, señala como obligación de la Junta General 
Ejecutiva publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 28 de 
febrero de 2014, la estructura ocupacional previamente autorizada por el 
Secretario Ejecutivo, que contenga la integración de los recursos aprobados 
en el capítulo de servicios personales, con la distribución de la plantilla total, 
incluidas las plazas de los servidores públicos de mando, las del personal 
operativo, eventual y el contratado bajo el régimen de honorarios, en el que 
indiquen todos los conceptos de pago y aportaciones de seguridad social que 
se otorguen con base en las disposiciones emitidas por sus órganos 
competentes, así como la totalidad de plazas vacantes con que cuente a la 
fecha. 

 
XII. Que la Dirección Ejecutiva de Administración, de conformidad con los 

cambios aprobados por el Secretario Ejecutivo en la estructura ocupacional 
del Instituto en cumplimiento al artículo 125 numeral 1 inciso i) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y al numeral anterior, 
elaboró, integró y validó el anexo único del presente Acuerdo. 
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XIII. Que en razón de lo anterior resulta procedente que la Junta General 
Ejecutiva emita el presente Acuerdo. 
 

En atención a los antecedentes y a las consideraciones expuestas, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, 106 numerales 1 y 2, 
122 numeral 1, incisos b) y o) y 125, numeral 1, inciso i) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 38, párrafo 1, incisos a), b), c) y n); 39, 
numeral 2, incisos b) e y) y 40, numeral 1, incisos a), k) y n) del Reglamento 
Interior del Instituto Federal Electoral; 24, párrafo segundo del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, Acuerdo 
CG397/2013, Acuerdo Tercero fracción I, numeral 2, y artículo 14, fracción IX del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 
Electoral, la Junta General Ejecutiva emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO.- Se autoriza la publicación de la Estructura Ocupacional del Instituto 
Federal Electoral para el Ejercicio Fiscal del 2014, en el Diario Oficial de la 
Federación, la cual forma parte integrante del presente Acuerdo como anexo 
único. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por conducto de la 
Dirección del Secretariado se realicen las gestiones a fin de publicar en el Diario 
Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil de febrero de 2014, de la 
Estructura Ocupacional del Instituto Federal Electoral, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el párrafo segundo del artículo 24 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2014 y Acuerdo Tercero, 
fracción I, numeral 2 del Acuerdo CG397/2013 del Consejo General. 
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TERCERO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el portal de transparencia 
del Instituto Federal Electoral, en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción IV del 
artículo 5 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta General 
Ejecutiva celebrada el 24 de enero de 2014, por votación unánime de los 
Directores Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Licenciado Alfredo 
Ríos Camarena Rodríguez; 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, Licenciado Román Torres Huato; del Secretario Ejecutivo y 
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y 
del Consejero Presidente Provisional y Presidente Provisional de la Junta General 
Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vinaello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE 
PROVISIONAL DEL CONSEJO 

GENERAL Y PRESIDENTE 
PROVISIONAL DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


