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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL POR EL CUAL SE DESIGNA A LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES DE LOS CONSEJOS LOCALES QUE SE INSTALARÁN 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES 2011-2012 Y 2014-
2015. 

 
 

A n t e c e d e n t e s  
 
I. En la sesión del 7 de noviembre de 1996, el Consejo General aprobó la 

creación de una Comisión integrada por ocho Consejeros Electorales, 
facultada para conocer y analizar las propuestas de la Junta General 
Ejecutiva con la finalidad de designar a los Consejeros Ciudadanos de 
los Consejos Locales en cada una de las 32 entidades federativas. 

 
II. En la sesión ordinaria de fecha 23 de diciembre de 1996, fue aprobada 

la designación de los Consejeros Electorales de los Consejos Locales 
que se instalaron para el Proceso Electoral Federal de 1996-1997. 
 

III. Para el Proceso Electoral Federal de 1996-1997, el artículo Décimo 
Segundo Transitorio del artículo Primero del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; del Código Penal para el Distrito Federal en 
Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero 
Federal; del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y se expide la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
Publicado en el Diario Oficial el 22 de Noviembre de 1996, en su 
Apartado "a", dispuso que los Consejeros Electorales Locales serían 
designados por el Consejo General a más tardar el 23 de diciembre de 
1996, por mayoría absoluta de entre las propuestas que al efecto 
hicieran el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del propio 
Consejo General; para ello podrían solicitar a la respectiva Junta Local 
Ejecutiva nombres de ciudadanos para integrar las propuestas 
correspondientes. 
 

IV. En sesión extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 1999, se aprobó el 
Acuerdo CG130/99 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
por el cual se designó a los Consejeros Electorales Locales que se 
instalaron para los Procesos Electorales Federales de 1999-2000 y 
2002-2003. 

 
V. En la sesión ordinaria celebrada el 17 de diciembre de 1999, el Consejo 

General aprobó el Acuerdo CG176/99 por el cual se cubrió la vacante de 
Consejero Electoral propietario del Consejo Local de Colima, para los 
Procesos Electorales Federales de los años 2000 y 2003. 
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VI. En virtud de que durante el Proceso Electoral Federal de 1999-2000 se 
generaron vacantes de Consejeros Electorales Locales Suplentes, en 
sesión ordinaria celebrada el 31 de mayo de 2000, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG96/2000 mediante el cual designó a los 
Consejeros Electorales Suplentes en los Consejos Locales en los que se 
habían generado dichas vacantes. 

 
VII. Asimismo, para el Proceso Electoral Federal 2002-2003, se generaron 

vacantes de Consejeros Electorales Locales Propietarios y Suplentes, de 
tal suerte que el Consejo General en su sesión extraordinaria del 21 de 
octubre de 2002, mediante Acuerdo CG193/2002, designó a los 
Consejeros Electorales que cubrieron esas vacantes solamente para el 
Proceso Electoral Federal 2002-2003. 

 
VIII. El Consejo General, en su sesión extraordinaria celebrada el 6 de 

octubre de 2005, aprobó el Acuerdo CG203/2005 por el cual se designó 
a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales que se instalaron 
para los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009. 

 
IX. En sesión ordinaria celebrada el 28 de abril de 2006, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo CG78/2006 por el cual se designaron a los 
Consejeros Electorales de los Consejos Locales para los Procesos 
Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009. 

 
X. En la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 13 de 

octubre de 2008, mediante el Acuerdo CG472/2008, se designó a los 
Consejeros Electorales Propietarios en los Consejos Locales, se declaró 
el total de vacantes en los Consejos Locales del Instituto y se aprobó el 
procedimiento para la designación de Consejeros Electorales para el 
Proceso Electoral Federal 2008-2009. 

 
XI. El Consejo General, en sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre de 

2008, aprobó el Acuerdo CG517/2008 por el cual se designó a los 
Consejeros Electorales que ocuparon las vacantes de los Consejos 
Locales para el Proceso Electoral Federal 2008-2009.  
 

XII. Que durante la sesión extraordinaria celebrada el 25 de Julio de 2011, el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo 
CG222/2011 por el que se aprueba el procedimiento para integrar las 
propuestas de ciudadanos para ocupar los cargos de consejeros 
electorales de los 32 consejos locales, durante los Procesos Electorales 
Federales de 2011-2012 y 2014-2015.  

 
 

C o n s i d e r a n d o  
 
 

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 
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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 ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán 
principios rectores. 

 
2. Que de acuerdo con el artículo 105, párrafo 1, incisos a), d), e), f) y g) del 

Código Electoral Federal, son fines del Instituto contribuir al desarrollo de 
la vida democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar 
la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; velar por la 
autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a cabo la promoción 
del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 
democrática. 

 
3. Que el artículo 106, párrafo 4 del Código de la materia, 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. 

 
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, párrafo 1 del 

mismo ordenamiento jurídico, el Instituto Federal Electoral tiene su 
domicilio en el Distrito Federal y ejercerá sus funciones en todo el territorio 
nacional a través de 32 delegaciones, una en cada entidad federativa y 
300 subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal. 

 
5. 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 Secretaria Ejecutiva y la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos. 

 
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 de velar que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del 
Instituto. 

 
7. Que de conformidad con los artículos 116, párrafo 2 del Código Electoral 

Federal; 6 párrafo 1, fracción I del Reglamento Interior del Instituto Federal 
Electoral y 4 párrafo 1, inciso a), fracciones I, II, III, IV,V,VI del Reglamento 
de Comisiones del Consejo General del Instituto Federal Electoral, las 
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comisiones de: Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización 
Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral, 
Registro Federal de Electores, y de Quejas y Denuncias funcionarán 
permanentemente y se integrarán exclusivamente por consejeros 
electorales designados por el Consejo General. 

 
8. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 118, párrafo 1, 

incisos b) y z) del Código 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.  

 
9. Que los artículos 118, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, párrafo 1, inciso k) del 
Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, establecen que es 
atribución del Consejo General designar por mayoría absoluta, a más 
tardar el día 30 de octubre del año anterior al de la elección, de entre las 
propuestas que al efecto hagan el Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales del propio Consejo General, a los Consejeros Electorales de 
los Consejos Locales a que se refiere el párrafo 3 del artículo 138 del 
Código Electoral Federal.  

 
10. Que el artículo 125, párrafo 1, inciso k) del código de la materia, establece 

que es atribución del Secretario Ejecutivo, proveer a los órganos del 
Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 
11. Que según lo dispuesto por el artículo 134, párrafo 1, incisos a), b) y c) del 

citado código, en cada una de las entidades federativas el Instituto contará 
con una delegación integrada por una Junta Local Ejecutiva, un Vocal 
Ejecutivo y un Consejo Local. 

 
12. Que los artículos 138, párrafo 1 del mismo ordenamiento legal y 17, 

párrafo 1 del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, establece 
que los Consejos Locales funcionarán durante el Proceso Electoral 
Federal y se integrarán con un Consejero Presidente designado por el 
Consejo General en los términos del artículo 118, párrafo 1, inciso e), 
quien, en todo tiempo fungirá a la vez como vocal ejecutivo; seis 
Consejeros Electorales, y representantes de los partidos políticos 
nacionales. 

 
13. Que el artículo 138, párrafo 3 del Código Electoral Federal, dispone que 

los Consejeros Electorales serán designados conforme a lo dispuesto en 
el artículo 118, párrafo 1, inciso f), del Código de la materia y que por cada 
Consejero Electoral habrá un Suplente, puntualizando que de producirse 
una ausencia definitiva o, en su caso, de incurrir el Consejero Propietario 
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el 
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Suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la 
protesta de ley. 

 
14. Que el artículo 139, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece los requisitos que deberán satisfacer 
los Consejeros Electorales de los Consejos Locales, mismos que a 
continuación se enuncian:  

 
a) Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y 

estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, 
estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar con fotografía;  

b) Tener residencia de dos años en la entidad federativa 
correspondiente;  

c) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus 
funciones;  

d) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 
elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la 
designación;  

e) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 
algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
designación; y  

f) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 
imprudencial.  
 

15. Que el párrafo 2 del artículo 139 del Código Electoral Federal establece 
que los Consejeros Electorales de los Consejos Locales serán designados 
para dos procesos electorales ordinarios pudiendo ser reelectos para un 
proceso más. 
 

16. Que el artículo 140, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece que los Consejos Locales iniciarán 
sus sesiones a más tardar el día 31 de octubre del año anterior al de la 
elección ordinaria. 

 
17. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Punto Segundo, numerales 1 al 

7 del Acuerdo CG222/2011, las Juntas Ejecutivas Locales desahogaron el 
procedimiento ordenado por el Consejo General, integrando una lista 
preliminar de ciudadanos propuestos para ocupar los cargos de 
Consejeros Electorales de los Consejos Locales para los Procesos 
Electorales Federales de 2011-2012 y 2014-2015 e integrando los 
expedientes respectivos, mismos que fueron remitidos a la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto. 
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18. Que en cumplimiento de lo ordenado en el citado Acuerdo, la Secretaría 
Ejecutiva procedió a enviar inmediatamente las listas preliminares, junto 
con los expedientes respectivos, a los Consejeros Electorales del Consejo 
General. 

 
19. Que la Presidencia de la Comisión de Organización Electoral por 

convocatoria previa concertó reunión de trabajo el día 21 de septiembre de 
2011 con el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales para que 
revisaran las propuestas recibidas, y verificaran el cumplimiento de los 
requisitos legales de cada candidato a Consejero Electoral que ocuparán 
las vacantes. Con base en esa revisión, se constituyeron las listas de 
propuestas por cada entidad federativa, para integrar debidamente las 
fórmulas de las 32 entidades del país. 

 
20. Que la Presidencia de la Comisión Organización Electoral envió el día 23 

de septiembre del año en curso, a los representantes de partidos políticos 
y a los Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General, las 
propuestas de aspirantes a ocupar los cargos de Consejeros Electorales, 
Propietarios o Suplentes, según sea el caso, a efecto de conocer sus 
observaciones. 

 
21. Que conforme a lo establecido en el citado Acuerdo, una vez que los 

partidos políticos y los Consejeros del Poder Legislativo presentaron sus 
observaciones, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
integraron las propuestas definitivas por cada entidad federativa, para 
constituir debidamente las fórmulas de las 32 entidades del país. 

 
22. Que toda vez que las y los Consejeros Electorales de los Consejos 

Locales desempeñan tareas de vigilancia y supervisión de los 
procedimientos del Proceso Electoral Federal y asimismo deciden con un 
voto los acuerdos de los Consejos Locales, es de primera importancia que 
reciban información y actualización de los Consejeros Electorales del 
Consejo General y de las áreas ejecutivas centrales sobre los programas, 
reglamentos y acuerdos correspondientes al Proceso Electoral Federal 
2011-2012. 

 
23. Que conforme lo establece el artículo 119, párrafo 1, inciso d) del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es atribución del 
Presidente del Consejo General vigilar el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados por el propio Consejo. 

 
24. Que los artículos 120, párrafo 1, incisos a) y c) del Código de la materia y 

39, párrafo 2, inciso b) del Reglamento Interior del Instituto Federal 
Electoral, señalan que corresponde al Secretario del Consejo General 
auxiliar al propio Consejo y a su Presidente en el ejercicio de sus 
atribuciones, así como informar sobre el adecuado cumplimiento del los 
acuerdos del Consejo. 
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25. Que de conformidad con el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

 
26.  Que en cumplimiento al artículo 117 párrafo 1 del Código de la materia, el 

Consejo General ordenará la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de los acuerdos y resoluciones de carácter general que 
pronuncie y de aquellos que así lo determine, así como los nombres de los 
miembros de los Consejos Locales y de los Consejos Distritales 
designados en los términos de este Código. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, párrafo 3, 
41, párrafo segundo, base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 104; 105, párrafos 1, incisos a), d), e), f) y g)  y 2; 106, párrafos 1 y 
4; 107parráfo 1; 108; 109; 116 párrafo 2; 117 párrafo 1; 118, párrafo 1, incisos 
b), f), e) y z); 119 párrafo 1 inciso d); 120 párrafo 1 inciso a) y c); 125, párrafo 1, 
inciso k); 134 párrafo 1 inciso a), b) y c); 138, párrafos 1 y 3; y 139, párrafos 1 y 
2; 140, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 5, párrafo 1, incisos b) y k), 6 párrafo 1 fracción I; 17 párrafo 1 y 39 
párrafo 2 inciso b) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, 4 
párrafo 1 inciso a) fracción I, II, III, IV, V, VI, del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral y en ejercicio de las 
atribuciones conferidas en el artículo 118, párrafo 1, inciso z), del Código 
Federal Comicial, el Consejo General emite el siguiente: 

 
 

A c u e r d o 
 
 

Primero. Se designa a las y los Consejeros Electorales Propietarios y 
Suplentes, para integrar los 32 Consejos Locales del Instituto Federal Electoral, 
de conformidad con la relación que se anexa. 
 
Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que una vez que haya sido 
aprobado el presente Acuerdo, informe de manera inmediata el contenido del 
mismo a los Consejeros Presidentes de los Consejos Locales, a efecto de que 
éstos notifiquen el nombramiento a las y los ciudadanos que fueron designados 
Consejeros Electorales conforme al punto de Acuerdo anterior y los convoquen 
para la instalación, en tiempo y forma, de los órganos electorales de los que 
formarán parte. 
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Tercero. Los Consejeros Electorales de los Consejos Locales designados en el 
punto de Acuerdo primero, fungirán como tales para los Procesos Electorales 
Federales 2011-2012 y 2014-2015. 
 
Cuarto. Asimismo se instruye al Secretario Ejecutivo para la realización de un 
Reunión Nacional de Consejeros Electorales de los Consejos Locales, los días 
15 y 16 del presente mes, con fines de información y actualización a los 
designados. 
 
Quinto. En aquellos casos que se generen vacantes en los Consejos Locales, 
el Consejero Presidente correspondiente deberá notificar al Secretario 
Ejecutivo, dentro de las 48 horas siguientes, a efecto de que lo haga del 
conocimiento del Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General, 
con el propósito de que integren las propuestas correspondientes. 
 
El Consejero Presidente del Consejo Local respectivo, deberá convocar al 
Consejero Suplente de la fórmula correspondiente, para que en la siguiente 
sesión rinda la protesta de ley.  
 
Una vez integradas las propuestas, el Consejo General sesionará para 
designar a las y los Consejeros Suplentes que integrarán debidamente las 
fórmulas correspondientes. En caso de encontrarse la fórmula en su totalidad 
vacante, deberá llevarse a cabo lo señalado en este punto de acuerdo.  
 
Sexto. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y 
la Gaceta Electoral del Instituto Federal Electoral. 
 

T r a n s i t o r i o  

Único. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su 
aprobación por el Consejo General de este Instituto. 
 


