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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE DESIGNAN 

PRESIDENTES DE CONSEJOS DISTRITALES Y QUE EN TODO TIEMPO FUNGIRÁN COMO VOCALES EJECUTIVOS 

DE JUNTAS DISTRITALES. CG102/2012. 

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

Consejo General.- CG102/2012. 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se designan presidentes de 

Consejos Distritales y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de Juntas Distritales. 

CG102/2012. 

 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V, párrafos primero y segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 104 y 106, numeral 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 el ejercicio de esta función estatal, 

la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Instituto 

Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y 

profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos 

y de vigilancia. 

2. Que la citada disposición constitucional determina a su vez que los órganos ejecutivos y técnicos 

dispondrán del personal calificado necesario para prestar el Servicio Profesional Electoral y prevé que 

las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, 

regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. 

3. Que el artículo 105, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

establece que para el desempeño de sus actividades, el Instituto Federal Electoral contará con un 

cuerpo de funcionarios integrados en un Servicio Profesional Electoral y en una rama administrativa 

que se regirán por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General, en el cual se establecerán los 

respectivos mecanismos de ingreso, formación, promoción y desarrollo. 

4. Que de conformidad con el artículo 108, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, 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. 

5. Que el artículo 109 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 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 porque los principios 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del 

Instituto. 

6. Que el artículo 110, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, indica 

que el Consejo General se integrará por un consejero presidente, ocho consejeros electorales, 

consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo. 

7. Que de conformidad con el artículo 114, numerales 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, dispone que el Consejo General se reunirá en sesión ordinaria cada tres 

meses. Su presidente podrá convocar a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a petición 

que le sea formulada por la mayoría de los consejeros electorales o de los representantes de los 

partidos políticos, conjunta o indistintamente. Para la preparación del Proceso Electoral el Consejo 

General se reunirá dentro de la primera semana de octubre del año anterior a aquel en que se 
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celebren las elecciones federales ordinarias. A partir de esa fecha y hasta la conclusión del Proceso, el 

Consejo sesionará por lo menos una vez al mes. 

8. Que el artículo 116, numerales 2 y 6, de la citada Ley Electoral, dispone que las 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, 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 el Código 

Electoral o haya sido fijado por el Consejo General. 

9. Que el artículo 117, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

establece que 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. 

10. Que de acuerdo con el artículo 118, numeral 1, incisos b), e) y z) del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Consejo General tendrá dentro de sus atribuciones, vigilar la oportuna 

integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, designar a los funcionarios que 

durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los consejos locales y distritales, y que 

en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las Juntas correspondientes; así como, dictar los 

Acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en el 

Código citado. 

11. Que de acuerdo con el artículo 149, numeral 1, del Código Electoral, los consejos distritales 

funcionarán durante el Proceso Electoral Federal y se integrarán con un consejero presidente 

designado por el Consejo General en los términos del artículo 118, numeral 1, inciso e), del propio 

Código quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como vocal ejecutivo; seis consejeros electorales, y 

representantes de los partidos políticos nacionales. 

12. Que el artículo 151, numerales 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

establece que los consejos distritales iniciarán sus sesiones a más tardar el 31 de diciembre del año 

anterior al de la elección ordinaria. Para que los consejos distritales sesionen válidamente, es 

necesaria la presencia de la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el presidente del 

Consejo Distrital. 

13. Que el artículo 8, fracción I del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto 

Federal Electoral, dispone que corresponde al Consejo General vigilar la oportuna integración y 

adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto Federal Electoral. 

14. Que conforme al artículo 115 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto 

Federal Electoral la designación de presidentes de los Consejos Locales o Distritales del Instituto se 

hará conforme a los Lineamientos siguientes: 

I. El Consejo General, a más tardar ciento veinte días naturales antes del inicio del Proceso Electoral 

Federal, instruirá a la Comisión del Servicio Profesional Electoral para evaluar el cumplimiento de 

los requisitos señalados en el artículo 114 del Estatuto, respecto de los funcionarios del Instituto 

que se desempeñen como Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, y 

II. Una vez que la Comisión del Servicio Profesional Electoral haya verificado el cumplimiento de los 

requisitos para ser designado presidente de Consejo Local o Distrital, dicha Comisión presentará 

el dictamen correspondiente en el que funde y motive la procedencia de cada una de las 

propuestas para ocupar el cargo de presidente de Consejo Local en el mes de septiembre del año 

previo a la elección; y en el mes de noviembre del año previo a la elección para ocupar el cargo de 

presidente de Consejo Distrital, según sea el caso. Dichos dictámenes serán sometidos a la 

aprobación del Consejo General. 

15. Que con base en los dos anteriores considerandos, el Consejo General tiene la atribución de designar 

a los presidentes de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Federal Electoral, respectivamente, 
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para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, quienes en todo tiempo fungirán como Vocales 

Ejecutivos de las Juntas Ejecutivas correspondientes, con base en los dictámenes que al efecto 

presente la Comisión del Servicio Profesional Electoral, en los que funde y motive la procedencia de 

cada una de las propuestas para ocupar el cargo de presidente de los Consejos Distritales. 

16. Que el Consejo General en sesión ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2011 aprobó el Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se designa a quienes durante el proceso 

electoral federal 2011-2012 actuarán como presidentes de Consejos Distritales y que en todo tiempo 

fungirán como Vocales Ejecutivos de Juntas Distritales. 

17. Que en virtud de la aprobación del Acuerdo anterior, se nombraron 300 Vocales Ejecutivos Distritales 

como Presidentes de Consejo Distrital para el proceso electoral federal 2011-2012, en dicho Acuerdo 

se designó a los siguientes funcionarios como presidentes de Consejos Distritales: 

Núm Nombre Cargo y adscripción actual 

1. Efraín Alonso Lastra Everardo Presidente del 10 Distrito en el estado de Chiapas 

2. Gerardo Ignacio González Velázquez Presidente del 01 Distrito en el estado de Durango 

3. José Salvador Contreras González Presidente del 04 Distrito en el estado de Durango 

 

18. Que el C. José Arturo Alfonzo Aguilar, quien se desempeñaba como Vocal Ejecutivo del 09 Distrito en 

el estado de Chiapas, solicitó su licencia prejubilatoria a partir del 31 de enero y su renuncia surtió 

efectos a partir del 15 de marzo de este año, por lo que se generó vacante en dicha plaza. 

19. Que en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva efectuada el 27 de febrero de 2012, aprobó las 

siguientes readscripciones: 

Núm Nombre Cargo y adscripción actual Adscripción propuesta 

1. 
Efraín Alonso Lastra 

Everardo 

Vocal Ejecutivo del 10 Distrito en el 

estado de Chiapas 

Vocal Ejecutivo del 09 Distrito en el 

estado de Chiapas 

2. 
Gerardo Ignacio 

González Velázquez 

Vocal Ejecutivo del 01 Distrito en el 

estado de Durango 

Vocal Ejecutivo del 04 Distrito en el 

estado de Durango 

3. 
José Salvador Contreras 

González 

Vocal Ejecutivo del 04 Distrito en el 

estado de Durango 

Vocal Ejecutivo del 01 Distrito en el 

estado de Durango 

 

20. Que en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto efectuada el 27 de octubre de 2010, se 

aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban, a 

propuesta de la Junta General Ejecutiva, los Lineamientos del Concurso Público 2010-2011 para ocupar 

cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral, el cual establece en el 

artículo 81 que se integrará una lista de reserva por cada cargo o puesto de los aspirante no 

ganadores de las tres convocatorias, que hayan pasado por la etapa de entrevistas, la cual podrá 

utilizarse después de concluido el concurso, hasta en tanto se convoque a uno nuevo o si transcurre 

un año después de haber sido elaborada, con los aspirantes que confirmen por escrito su interés. 

21. Que de conformidad con el Acuerdo citado en el considerando anterior, la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral dio inicio a las acciones conducentes a efecto de utilizar la lista de 

reserva para ocupar, el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital del 10 Distrito en el estado de 

Chiapas. 

22. Que en sesión ordinaria del 29 de febrero de 2012 el Consejo General aprobó la designación de los 

aspirantes que forman parte de la lista de reserva para ocupar vacantes en cargos de Vocal Ejecutivo 

de Junta Distrital, siendo nombrado el Lic. Raúl Cuevas Quezada como Vocal Ejecutivo del 10 Distrito 

en el estado de Chiapas. 
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23. Que en sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral efectuada el 23 de febrero de 

2012, conoció por parte de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral los dictámenes en 

los que funda y motiva la procedencia de las propuestas para ser designados presidentes de Consejos 

Distritales, de los siguientes miembros del Servicio: 

Núm Nombre Designación 

1. Efraín Alonso Lastra Everardo Presidente del 09 Distrito en el estado de Chiapas 

2. Raúl Cuevas Quezada Presidente del 10 Distrito en el estado de Chiapas 

3. Gerardo Ignacio González Velázquez Presidente del 04 Distrito en el estado de Durango 

4 José Salvador Contreras González Presidente del 01 Distrito en el estado de Durango 

 

24. Que de conformidad con el punto de Acuerdo CG145/2011 del Consejo General, la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral mediante oficio ST/CSPE/002/2012, de fecha 23 de febrero del año en 

curso, informó a los demás integrantes del órgano de dirección del Instituto sobre el cumplimiento de 

la totalidad de los requisitos necesarios para que el funcionario que fue designado como ganador de 

concurso, pueda ser designado, como presidente de Consejo Distrital del Instituto. Cabe señalar que la 

documentación soporte de la determinación correspondiente estuvo a disposición de los propios 

integrantes del Consejo General para ser consultada en el periodo del 23 al 27 de febrero del año en 

curso. 

25. Que en cumplimiento del punto quinto del Acuerdo CG145/2011, la Comisión del Servicio Profesional 

Electoral sometió a la consideración de este Consejo General los dictámenes individuales, a fin de que 

en su caso, se proceda aprobar las propuestas de designación de quienes podrán actuar como 

presidentes de los Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral durante el proceso electoral 

federal 2011-2012. 

26. Que en virtud de que el proceso electoral federal 2011-2012 a iniciado, es oportuno y conveniente 

proceder a la designación de los presidentes de Consejo de esos Distritos, una vez que se han cubierto 

los extremos legales estatutarios correspondientes a que se ha hecho referencia en los considerandos 

anteriores. 

En virtud de los antecedentes y considerandos anteriores, y con fundamento en los artículos 41, párrafo 

segundo, Base V, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 104, 105, numeral 3; 106, numeral 1;108, numeral 1; 109; 110, numeral 1; 114, numerales 1 y 2; 116, 

numerales 2 y 6; 117, numeral 1; 118, numeral 1, inciso b), e) y z); 149, numeral 1 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 8, fracción I, 114 y 115 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral; así como los Acuerdos del Consejo General identificados 

con los números CG372/2010 y CG145/2011; el Consejo General del Instituto Federal Electoral, emite el 

siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se aprueban los dictámenes individuales presentados por la Comisión del Servicio Profesional 

Electoral, que en anexo forman parte integral del presente Acuerdo. 

Segundo. Se designan como presidentes de los Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral para el 

proceso electoral federal 2011-2012, los cuales en todo tiempo fungirán como Vocales Ejecutivos de sus 

respectivas Juntas Distritales, a los funcionarios que a continuación se listan: 

Núm Nombre Designación 

1. Efraín Alonso Lastra Everardo Presidente del 09 Distrito en el estado de Chiapas 

2. Raúl Cuevas Quezada Presidente del 10 Distrito en el estado de Chiapas 
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Núm Nombre Designación 

3. Gerardo Ignacio González Velázquez Presidente del 04 Distrito en el estado de Durango 

4 José Salvador Contreras González Presidente del 01 Distrito en el estado de Durango 

 

Tercero. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral, notifique a los funcionarios mencionados en el punto de Acuerdo Segundo, a efecto de 

que a partir del 16 de marzo de 2012 asuman las funciones inherentes a dicha designación. 

Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 29 de febrero de 

dos mil doce, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Doctora 

María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo Figueroa Fernández, Doctor Sergio García Ramírez, Doctor 

Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctora María Marván Laborde y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo 

Valdés Zurita; no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio 

Baños Martínez y Doctor Benito Nacif Hernández. 

El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo 

General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 
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Ciudad de México, 27 de febrero de 2012. 

 

Dictamen de la Comisión del Servicio Profesional Electoral sobre la verificación del cumplimiento de 

requisitos del Lic. Efraín Alonso Lastra Everardo, Vocal Ejecutivo del 09 Distrito en el estado de Chiapas, para 

poder ser designado como presidente de Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral para el Proceso 

Electoral Federal 2011-2012. 

Antecedentes 

I. El Consejo General del Instituto, el 23 de noviembre de 2011, aprobó el Acuerdo CG373/2011, 

mediante el cual se designó a quienes durante el proceso electoral federal 2011-2012 actuarán como 

presidentes de Consejos Distritales. En dicho acuerdo fue designado el Lic. Efraín Alonso Lastra 

Everardo como presidente del 10 Consejo Distrital en el estado de Chiapas. 

II. La Junta General Ejecutiva del Instituto, el 27 de febrero del año en curso, aprobó la readscripción del 

Lic. Efraín Alonso Lastra Everardo, para desempeñarse como Vocal Ejecutivo de la Junta Ejecutiva 

correspondiente al 09 Distrito en el estado de Chiapas. 

Considerando 

1. Que de acuerdo con el artículo 118 numeral 1, incisos b), e) y z) del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Consejo General tendrá dentro de sus atribuciones, vigilar la oportuna 

integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto Federal Electoral (Instituto), 

designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los 

consejos locales y distritales, y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas 

correspondientes; así como, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores 

atribuciones. 

2. Que el artículo 114 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 

Electoral (Estatuto) establece, que para poder ser designado presidente de un Consejo Local o 

Distrital, se deberá cumplir, además de los requisitos señalados en el artículo 62 del propio Estatuto, 

con la aprobación de la evaluación anual del desempeño del año anterior a la designación o, en su 

caso, del concurso de incorporación que determine el Consejo General del Instituto. 

3. Que el artículo 115 del Estatuto instituye, que la designación de presidentes de los Consejos Locales o 

Distritales del Instituto se hará conforme a los lineamientos siguientes: 

I. El Consejo General, a más tardar ciento veinte días naturales antes del inicio del Proceso Electoral 

Federal, instruirá a la Comisión del Servicio Profesional Electoral (Comisión) para evaluar el 

cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior de los funcionarios del Instituto 

que se desempeñen como Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, y 

II. Una vez que la Comisión haya verificado el cumplimiento de los requisitos para ser designado 

presidente de Consejo Local o Distrital, la Comisión presentará el dictamen correspondiente en el 

que funde y motive la procedencia de cada una de las propuestas para ocupar el cargo de 

presidente de Consejo Local en el mes de septiembre del año previo a la elección; y en el mes de 

noviembre del año previo a la elección para ocupar el cargo de presidente de Consejo Distrital, 

según sea el caso. Dichos dictámenes serán sometidos a la aprobación del Consejo General. 

4. Que el 25 de mayo de 2011 fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el 

que se instruye a la Comisión del Servicio Profesional Electoral para dar cumplimiento al artículo 115 del 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, en lo relativo a la 

Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales de los funcionarios que se desempeñen como Vocales 

Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales para poder ser designados presidentes de los Consejos Locales y 

Distritales para el Proceso Electoral Federal 2011-2012 (Acuerdo). 

5. Que de conformidad con el punto segundo del Acuerdo, en el mes de junio de 2011 la Comisión dio 

inicio a las tareas de verificación a que se ha hecho referencia, para lo cual contó con el apoyo de la 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (Dirección Ejecutiva) en la elaboración de los 

dictámenes respectivos. 

6. Que con base en los expedientes personales a que se refiere el artículo 23 del Estatuto, la Dirección 

Ejecutiva proporcionó a la Comisión la información necesaria y revisó la documentación para la 

elaboración del presente dictamen, que existía en el expediente del Lic. Efraín Alonso Lastra Everardo, 

Vocal Ejecutivo del 09 Distrito en el estado de Chiapas, a fin de poder evaluar y verificar que cumple 

con los requisitos señalados en los artículos 62 y 114 del Estatuto, para ser designado como 

presidente de Consejo Distrital y que son: 

a) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; según consta 

en la copia de su acta de nacimiento, cartilla militar y en la solicitud de ingreso al Servicio Profesional 

Electoral. 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía; 

de la que se desprende la clave de elector LSEVEF67050507H900. 

c) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres 

años anteriores a la designación; según consta en el escrito de protesta de decir verdad, que al 

efecto existe en su expediente y en el currículum en el que se describen sus actividades laborales. 

d) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años 

inmediatos anteriores a la designación; según consta en el escrito de protesta de decir verdad, que al 

efecto existe en su expediente y en el currículum en el que se describen sus actividades laborales. 

e) No estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto público federal, local o municipal; según consta en el 

escrito de protesta de decir verdad, además de que en su expediente personal no se encontraron 

sanciones, observaciones o notificaciones que le impidan ocupar un cargo o puesto público federal o 

local. 

f) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo; según 

consta en el escrito de protesta de decir verdad, que al efecto existe en su expediente, en el que 

además no se encontraron antecedentes penales, notificaciones judiciales o sanciones aplicadas 

en virtud de la comisión de algún delito. 

g) Contar con título profesional, según se pudo acreditar con la siguiente documentación que obra 

en su expediente personal: 

● Copia de la cédula profesional No. 1994437, expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el 6 de octubre de 1994, en la que se 

acredita que el Lic. Efraín Alonso Lastra Everardo está facultado para ejercer la profesión de 

Licenciado en Relaciones Comerciales. 

h) Contar con conocimientos y experiencia profesional para el desempeño adecuado de sus 

funciones, según se desprende de las calificaciones y datos de su desempeño dentro del Servicio 

Profesional Electoral, tal como se observa a continuación: 

 Calificaciones en evaluaciones anuales del desempeño: 

 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

93.09 91.40 92.74 86.68 93.98 71.83 8.525 8.127 9.147 9.427 8.831 9.375 

 

2006 2007 2008 2009 

9.734 9.869 9.481 9.638 
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 Calificaciones en evaluaciones especiales del desempeño: 

Especial 1997 Especial 1999-2000 Especial 2002-2003 Especial 2005-2006 Especial 2008-2009 

80.00 8.372 9.378 9.652 9.622 

 

 Resultados en el Programa de Formación y Desarrollo Profesional: 

Programa por materias 

Fase Básica Fase Profesional 

Materia Calificación aprobatoria Materia 
Calificación 

aprobatoria 

Derecho 

Constitucional 
7.40 COFIPE 2 8.60 

Expresión Escrita 9.60 Desarrollo Electoral Mexicano 8.90 

COFIPE1 8.00 Partidos Políticos 9.02 

Estadística 8.62   

 

Programa por áreas modulares 

Fase Especializada 

Area Modular Calificación aprobatoria 

Etico Institucional 9.55 

Jurídico Político 8.40 

Administrativo Gerencial 8.56 

Técnico Instrumental 9.20 

 

 Titularidad e incentivos: 

El miembro del Servicio Profesional Electoral es Vocal Ejecutivo titular, Rango I, Directivo 

Electoral 1 del Cuerpo de la Función Directiva. Es importante señalar que obtuvo un incentivo 

durante el ejercicio 2009, por méritos administrativos. 

i) Haber aprobado la evaluación anual del desempeño de 2010, o en su caso, del Concurso de 

Incorporación; tal como consta en el respectivo dictamen de la Junta General Ejecutiva de fecha 

30 de septiembre de 2011, sobre los resultados de la evaluación anual del desempeño ejercicio 

2010, en el que se observó que el Lic. Efraín Alonso Lastra Everardo obtuvo la calificación de 

9.838. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los artículos 116, numeral 6, y 

118 numeral 1, incisos b), e) y z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; los 

artículos 10, fracción V; 23; 62; 114; 115 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del 

Instituto Federal Electoral, y el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se 

instruye a la Comisión del Servicio Profesional Electoral para dar cumplimiento al artículo 115 del Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, en lo relativo a la Evaluación del 

cumplimiento de los requisitos legales de los funcionarios que se desempeñen como Vocales Ejecutivos de las 

Juntas Locales y Distritales para poder ser designados presidentes de los Consejos Locales y Distritales para el 

Proceso Electoral Federal 2011-2012; la Comisión del Servicio Profesional Electoral emite el siguiente: 
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Dictamen 

Unico. El Lic. Efraín Alonso Lastra Everardo, Vocal Ejecutivo del 09 Distrito en el estado de Chiapas, cumple 

los requisitos legales para ser designado como presidente de Consejo Distrital, por lo que procede proponer al 

Consejo General del Instituto Federal Electoral la designación que corresponda para el Proceso Electoral Federal 

2011-2012. 

Así lo dictaminaron y firmaron los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional Electoral. 

El Consejero Electoral, Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, Francisco Javier 

Guerrero Aguirre.- Rúbrica.- El Consejero Electoral, Sergio García Ramírez.- Rúbrica.- La Secretaria Técnica, 

María Guadalupe Martínez Anchondo.- Rúbrica. 
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Ciudad de México, 23 de febrero de 2012 

 

Dictamen de la Comisión del Servicio Profesional Electoral sobre la verificación del cumplimiento de 

requisitos del Lic. Raúl Cuevas Quezada, Vocal Ejecutivo del 10 Distrito en el estado de Chiapas, para poder 

ser designado como presidente de Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral para el Proceso Electoral 

Federal 2011-2012. 

Considerando 

1. Que de acuerdo con el artículo 118 numeral 1, incisos b), e) y z) del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Consejo General tendrá dentro de sus atribuciones, vigilar la oportuna 

integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto Federal Electoral (Instituto) 

designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los 

consejos locales y distritales, y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas 

correspondientes; así como, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores 

atribuciones. 

2. Que el artículo 114 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 

Electoral (Estatuto) establece, que para poder ser designado presidente de un Consejo Local o 

Distrital, se deberá cumplir, además de los requisitos señalados en el artículo 62 del propio Estatuto, 

con la aprobación de la evaluación anual del desempeño del año anterior a la designación o, en su 

caso, del concurso de incorporación que determine el Consejo General del Instituto. 

3. Que el artículo 115 del Estatuto instituye, que la designación de presidentes de los Consejos Locales o 

Distritales del Instituto se hará conforme a los lineamientos siguientes: 

I. El Consejo General, a más tardar ciento veinte días naturales antes del inicio del Proceso Electoral 

Federal, instruirá a la Comisión del Servicio Profesional Electoral (Comisión) para evaluar el 

cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior de los funcionarios del Instituto 

que se desempeñen como Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, y 

II. Una vez que la Comisión haya verificado el cumplimiento de los requisitos para ser designado 

presidente de Consejo Local o Distrital, la Comisión presentará el dictamen correspondiente en el 

que funde y motive la procedencia de cada una de las propuestas para ocupar el cargo de 

presidente de Consejo Local en el mes de septiembre del año previo a la elección; y en el mes de 

noviembre del año previo a la elección para ocupar el cargo de presidente de Consejo Distrital, 

según sea el caso. Dichos dictámenes serán sometidos a la aprobación del Consejo General. 

4. Que el 25 de mayo de 2011 fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal 

Electoral por el que se instruye a la Comisión del Servicio Profesional Electoral para dar cumplimiento 

al artículo 115 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 

Electoral, en lo relativo a la Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales de los funcionarios 

que se desempeñen como Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales para poder ser 

designados presidentes de los Consejos Locales y Distritales para el Proceso Electoral Federal 2011-

2012 (Acuerdo). 

5. Que de conformidad con el punto segundo del Acuerdo, en el mes de junio de 2011 la Comisión dio 

inicio a las tareas de verificación a que se ha hecho referencia, para lo cual contó con el apoyo de la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (Dirección Ejecutiva) en la elaboración de los 

dictámenes respectivos. 

6. Que con base en los expedientes personales a que se refiere el artículo 23 del Estatuto, la Dirección 

Ejecutiva proporcionó a la Comisión, la información necesaria y revisó la documentación para la 

elaboración del presente dictamen, que existía en el expediente del Lic. Raúl Cuevas Quezada, Vocal 

Ejecutivo del 10 Distrito en el estado de Chiapas, a fin de poder evaluar y verificar que cumple con los 

requisitos señalados en los artículos 62 y 114 del Estatuto, para ser designado como presidente de 

Consejo Distrital y que son: 
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a) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; según 

consta en la copia de su acta de nacimiento, cartilla y en la solicitud de ingreso al Servicio 

Profesional Electoral. 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía; 

de la que se desprende la clave de elector CVQZRL67040432H000. 

c) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres 

años anteriores a la designación; según consta en el escrito de protesta de decir verdad, que al 

efecto existe en su expediente y en el currículum en el que se describen sus actividades laborales. 

d) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres 

años inmediatos anteriores a la designación; según consta en el escrito de protesta de decir 

verdad, que al efecto existe en su expediente y en el currículum en el que se describen sus 

actividades laborales. 

e) No estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto público federal, local o municipal; según consta 

en el escrito de protesta de decir verdad, además de que en su expediente personal no se 

encontraron sanciones, observaciones o notificaciones que le impidan ocupar un cargo o puesto 

público federal o local. 

f) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo; según 

consta en el escrito de protesta de decir verdad, que al efecto existe en su expediente, en el que 

además no se encontraron antecedentes penales, notificaciones judiciales o sanciones aplicadas 

en virtud de la comisión de algún delito. 

g) Contar con título profesional, según se pudo acreditar con la siguiente documentación que obra 

en su expediente personal: 

 Copia de la cédula profesional núm. 1730083 expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, el 27 de agosto de 1992, en la que 

se acredita que Raúl Cuevas Quezada cuenta con la Licenciatura en Derecho. 

h) Contar con conocimientos y experiencia profesional para el desempeño adecuado de sus 

funciones, según se desprende de las calificaciones y datos de su desempeño dentro del Servicio 

Profesional Electoral, tal como se observa a continuación: 

 Calificaciones en evaluaciones anuales del desempeño: 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

92.8 99.48 92.78 95.97 88.22 90.46 80.33 8.746 9.066 8.514 8.993 9.010 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

9.287 9.972 9.910 9.609 9.110 

 

 Calificaciones en evaluaciones especiales del desempeño: 

Especial 1997 Especial 1999-2000 Especial 2002-2003 Especial 2005-2006 Especial 2008-2009 

80.00 8.621 8.874 9.919 9.091 

 

 Resultados en el Programa de Formación y Desarrollo Profesional: 
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Programa por materias 

Fase Básica Fase Profesional 

Materia Calificación aprobatoria Materia Calificación aprobatoria 

Derecho Constitucional 8.60 COFIPE 2 8.20 

Expresión Escrita 8.40 Desarrollo Electoral Mexicano 8.20 

COFIPE1 9.20 Partidos Políticos 7.46 

Estadística 9.60   

 

Programa por áreas modulares 

Fase Especializada 

Area Modular Calificación aprobatoria 

Etico Institucional 8.22 

Jurídico Político 9.20 

Administrativo Gerencial 8.78 

Técnico Instrumental 10.00 

 

 Titularidad: 

El miembro del Servicio Profesional Electoral es Vocal Ejecutivo titular, Rango I, Directivo 

Electoral 1 del Cuerpo de la Función Directiva. 

j) Haber aprobado la evaluación anual del desempeño de 2010, tal como consta en el respectivo 

dictamen de la Junta General Ejecutiva de fecha 30 de septiembre de 2011, sobre los resultados 

de la evaluación anual del desempeño ejercicio 2010, en el que se observó que el Lic. Raúl Cuevas 

Quezada obtuvo la calificación de 10.000. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los artículos 116, numeral 6, y 

118 numeral 1, incisos b), e) y z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; los 

artículos 23; 62; 114; y 115 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 

Electoral, y el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se instruye a la Comisión 

del Servicio Profesional Electoral para dar cumplimiento al artículo 115 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, en lo relativo a la Evaluación del cumplimiento de los 

requisitos legales de los funcionarios que se desempeñen como Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y 

Distritales para poder ser designados presidentes de los Consejos Locales y Distritales para el Proceso 

Electoral Federal 2011-2012; la Comisión del Servicio Profesional Electoral emite el siguiente: 

Dictamen 

Unico. El Lic. Raúl Cuevas Quezada, Vocal Ejecutivo del 10 Distrito en el estado de Chiapas, cumple los 

requisitos legales para ser designado como presidente de Consejo Distrital, por lo que procede proponer al 

Consejo General del Instituto Federal Electoral la designación que corresponda para el Proceso Electoral Federal 

2011-2012. 

Así lo dictaminaron y firmaron los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional Electoral. 

El Consejero Electoral, Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, Francisco Javier 

Guerrero Aguirre.- Rúbrica.- El Consejero Electoral, Sergio García Ramírez.- Rúbrica.- La Secretaria Técnica, 

María Guadalupe Martínez Anchondo.- Rúbrica. 
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Ciudad de México, 27 de febrero de 2012. 

 

Dictamen de la Comisión del Servicio Profesional Electoral sobre la verificación del cumplimiento de 

requisitos del Lic. Gerardo Ignacio González Velázquez, Vocal Ejecutivo del 04 Distrito en el estado de Durango, 

para poder ser designado como presidente de Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral para el Proceso 

Electoral Federal 2011-2012. 

Antecedentes 

I. El Consejo General del Instituto, el 23 de noviembre de 2011, aprobó el Acuerdo CG373/2011, 

mediante el cual se designó a quienes durante el proceso electoral federal 2011-2012 actuarán como 

presidentes de Consejos Distritales. En dicho acuerdo fue designado el Lic. Gerardo Ignacio González 

Velázquez, como presidente del 01 Consejo Distrital en el estado de Durango. 

II. La Junta General Ejecutiva del Instituto, el 27 de febrero del año en curso, aprobó la readscripción del 

Lic. Gerardo Ignacio González Velázquez, para desempeñarse como Vocal Ejecutivo del 04 Distrito en 

el estado de Durango. 

Considerando 

1. Que de acuerdo con el artículo 118 numeral 1, incisos b), e) y z) del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Consejo General tendrá dentro de sus atribuciones, vigilar la oportuna 

integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto Federal Electoral (Instituto) 

designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los 

consejos locales y distritales, y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas 

correspondientes; así como, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores 

atribuciones. 

2. Que el artículo 114 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 

Electoral (Estatuto) establece, que para poder ser designado presidente de un Consejo Local o 

Distrital, se deberá cumplir, además de los requisitos señalados en el artículo 62 del propio Estatuto, 

con la aprobación de la evaluación anual del desempeño del año anterior a la designación o, en su 

caso, del concurso de incorporación que determine el Consejo General del Instituto. 

3. Que el artículo 115 del Estatuto instituye, que la designación de presidentes de los Consejos Locales o 

Distritales del Instituto se hará conforme a los lineamientos siguientes: 

I. El Consejo General, a más tardar ciento veinte días naturales antes del inicio del Proceso Electoral 

Federal, instruirá a la Comisión del Servicio Profesional Electoral (Comisión) para evaluar el 

cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior de los funcionarios del Instituto 

que se desempeñen como Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, y 

II. Una vez que la Comisión haya verificado el cumplimiento de los requisitos para ser designado 

presidente de Consejo Local o Distrital, la Comisión presentará el dictamen correspondiente en el 

que funde y motive la procedencia de cada una de las propuestas para ocupar el cargo de 

presidente de Consejo Local en el mes de septiembre del año previo a la elección; y en el mes de 

noviembre del año previo a la elección para ocupar el cargo de presidente de Consejo Distrital, 

según sea el caso. Dichos dictámenes serán sometidos a la aprobación del Consejo General. 

4. Que el 25 de mayo de 2011 fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal 

Electoral por el que se instruye a la Comisión del Servicio Profesional Electoral para dar cumplimiento 

al artículo 115 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 

Electoral, en lo relativo a la Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales de los funcionarios 

que se desempeñen como Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales para poder ser 

designados presidentes de los Consejos Locales y Distritales para el Proceso Electoral Federal 2011-

2012 (Acuerdo). 
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5. Que de conformidad con el punto segundo del Acuerdo, en el mes de junio de 2011 la Comisión dio 

inicio a las tareas de verificación a que se ha hecho referencia, para lo cual contó con el apoyo de la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (Dirección Ejecutiva) en la elaboración de los 

dictámenes respectivos. 

6. Que con base en los expedientes personales a que se refiere el artículo 23 del Estatuto, la Dirección 

Ejecutiva proporcionó a la Comisión la información necesaria y revisó la documentación para la 

elaboración del presente dictamen, que existía en el expediente del Lic. Gerardo Ignacio González 

Velázquez, Vocal Ejecutivo del 04 Distrito en el estado de Durango, a fin de poder evaluar y verificar 

que cumple con los requisitos señalados en los artículos 62 y 114 del Estatuto, para ser designado 

como presidente de Consejo Distrital y que son: 

a) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; según 

consta en la copia de su acta de nacimiento, cartilla militar y en la solicitud de ingreso al Servicio 

Profesional Electoral. 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía; 

de la que se desprende la clave de elector GNVLGR61101710H100. 

c) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres 

años anteriores a la designación; según consta en el escrito de protesta de decir verdad, que al 

efecto existe en su expediente y en el currículum en el que se describen sus actividades laborales. 

d) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres 

años inmediatos anteriores a la designación; según consta en el escrito de protesta de decir 

verdad, que al efecto existe en su expediente y en el currículum en el que se describen sus 

actividades laborales. 

e) No estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto público federal, local o municipal; según consta 

en el escrito de protesta de decir verdad, además de que en su expediente personal no se 

encontraron sanciones, observaciones o notificaciones que le impidan ocupar un cargo o puesto 

público federal o local. 

f) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo; según 

consta en el escrito de protesta de decir verdad, que al efecto existe en su expediente, en el que 

además no se encontraron antecedentes penales, notificaciones judiciales o sanciones aplicadas 

en virtud de la comisión de algún delito. 

g) Contar con título profesional, según se pudo acreditar con la siguiente documentación que obra 

en su expediente personal: 

 Copia del título profesional expedido por la Universidad Juárez del estado de Durango el 25 

de noviembre de 1986, en la que se acredita que Gerardo Ignacio González Velázquez está 

facultado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho. 

 Copia del título profesional expedido por la Secretaría de Educación Pública el 6 de octubre 

de 1995, en la que se acredita que Gerardo Ignacio González Velázquez está facultado para 

ejercer la profesión de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Pecuaria. 

h) Contar con conocimientos y experiencia profesional para el desempeño adecuado de sus 

funciones, según se desprende de las calificaciones y datos de su desempeño dentro del Servicio 

Profesional Electoral, tal como se observa a continuación: 

 Calificaciones en evaluaciones anuales del desempeño: 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

72.4 79.60 82.30 98.50 91.42 92.07 90.61 92.09 78.31 8.271 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

8.672 8.732 8.847 9.586 9.109 9.272 9.089 9.401 8.781 

 

 Calificaciones en evaluaciones especiales del desempeño: 

Especial 1997 Especial 1999-2000 Especial 2002-2003 Especial 2005-2006 Especial 2008-2009 

85.71 8.240 8.801 9.230 8.736 

 Resultados en el Programa de Formación y Desarrollo Profesional: 

Programa por materias 

Fase Básica Fase Profesional 

Materia Calificación aprobatoria Materia 
Calificación 

aprobatoria 

Derecho Constitucional 9.40 COFIPE 2 7.20 

Expresión Escrita 10.00 Desarrollo Electoral Mexicano 8.40 

COFIPE1 9.40 Partidos Políticos 8.00 

Estadística 9.60   

 

Programa por áreas modulares 

Fase Especializada 

Area Modular Calificación aprobatoria 

Etico Institucional 8.88 

Jurídico Político 9.60 

Administrativo Gerencial 8.54 

Técnico Instrumental 8.00 

 

 Titularidad: 

 El miembro del Servicio Profesional Electoral es Vocal Ejecutivo titular, Rango I, Directivo 

Electoral 1 del Cuerpo de la Función Directiva. 

i) Haber aprobado la evaluación anual del desempeño de 2010, o en su caso, del Concurso de 

Incorporación; tal como consta en el respectivo dictamen de la Junta General Ejecutiva de fecha 

30 de septiembre de 2011, sobre los resultados de la evaluación anual del desempeño ejercicio 

2010, en el que se observó que el Lic. Gerardo Ignacio González Velázquez obtuvo la calificación 

de 9.875. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los artículos 116, numeral 6, y 

118 numeral 1, incisos b), e) y z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; los 

artículos 23; 62; 114; y 115 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 

Electoral, y el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se instruye a la Comisión 

del Servicio Profesional Electoral para dar cumplimiento al artículo 115 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, en lo relativo a la Evaluación del cumplimiento de los 

requisitos legales de los funcionarios que se desempeñen como Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y 
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Distritales para poder ser designados presidentes de los Consejos Locales y Distritales para el Proceso 

Electoral Federal 2011-2012; la Comisión del Servicio Profesional Electoral emite el siguiente: 

Dictamen 

Unico. El Lic. Gerardo Ignacio González Velázquez, Vocal Ejecutivo del 04 Distrito en el estado de Durango, 

cumple los requisitos legales para ser designado como presidente de Consejo Distrital, por lo que procede 

proponer al Consejo General del Instituto Federal Electoral la designación que corresponda para el Proceso 

Electoral Federal 2011-2012. 

Así lo dictaminaron y firmaron los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional Electoral. 

El Consejero Electoral, Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, Francisco Javier 

Guerrero Aguirre.- Rúbrica.- El Consejero Electoral, Sergio García Ramírez.- Rúbrica.- La Secretaria Técnica, 

María Guadalupe Martínez Anchondo.- Rúbrica. 
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Ciudad de México, 27 de febrero de 2012 

 

Dictamen de la Comisión del Servicio Profesional Electoral sobre la verificación del cumplimiento de 

requisitos del Lic. José Salvador Contreras González, Vocal Ejecutivo del 01 Distrito en el estado de Durango, 

para poder ser designado como presidente de Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral para el Proceso 

Electoral Federal 2011-2012. 

Antecedentes 

I. El Consejo General del Instituto, el 23 de noviembre de 2011, aprobó el Acuerdo CG373/2011, 

mediante el cual se designó a quienes durante el proceso electoral federal 2011-2012 actuarán como 

presidentes de Consejos Distritales. En dicho acuerdo fue designado el Lic. José Salvador Contreras 

González como presidente del 04 Consejo Distrital en el estado de Durango. 

II. La Junta General Ejecutiva del Instituto, el 27 de febrero del año en curso, aprobó la readscripción del 

Lic. José Salvador Contreras González, para desempeñarse como Vocal Ejecutivo del 01 Distrito en el 

estado de Durango. 

Considerando 

1. Que de acuerdo con el artículo 118 numeral 1, incisos b), e) y z) del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Consejo General tendrá dentro de sus atribuciones, vigilar la oportuna 

integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto Federal Electoral (Instituto) 

designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los 

consejos locales y distritales, y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas 

correspondientes; así como, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores 

atribuciones. 

2. Que el artículo 114 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 

Electoral (Estatuto) establece, que para poder ser designado presidente de un Consejo Local o 

Distrital, se deberá cumplir, además de los requisitos señalados en el artículo 62 del propio Estatuto, 

con la aprobación de la evaluación anual del desempeño del año anterior a la designación o, en su 

caso, del concurso de incorporación que determine el Consejo General del Instituto. 

3. Que el artículo 115 del Estatuto instituye, que la designación de presidentes de los Consejos Locales o 

Distritales del Instituto se hará conforme a los lineamientos siguientes: 

I. El Consejo General, a más tardar ciento veinte días naturales antes del inicio del Proceso Electoral 

Federal, instruirá a la Comisión del Servicio Profesional Electoral (Comisión) para evaluar el 

cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior de los funcionarios del Instituto 

que se desempeñen como Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, y 

II. Una vez que la Comisión haya verificado el cumplimiento de los requisitos para ser designado 

presidente de Consejo Local o Distrital, la Comisión presentará el dictamen correspondiente en el 

que funde y motive la procedencia de cada una de las propuestas para ocupar el cargo de 

presidente de Consejo Local en el mes de septiembre del año previo a la elección; y en el mes de 

noviembre del año previo a la elección para ocupar el cargo de presidente de Consejo Distrital, 

según sea el caso. Dichos dictámenes serán sometidos a la aprobación del Consejo General. 

4. Que el 25 de mayo de 2011 fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal 

Electoral por el que se instruye a la Comisión del Servicio Profesional Electoral para dar cumplimiento 

al artículo 115 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 

Electoral, en lo relativo a la Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales de los funcionarios 

que se desempeñen como Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales para poder ser 

designados presidentes de los Consejos Locales y Distritales para el Proceso Electoral Federal 2011-

2012 (Acuerdo). 
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5. Que de conformidad con el punto segundo del Acuerdo, en el mes de junio de 2011 la Comisión dio 

inicio a las tareas de verificación a que se ha hecho referencia, para lo cual contó con el apoyo de la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (Dirección Ejecutiva) en la elaboración de los 

dictámenes respectivos. 

6. Que con base en los expedientes personales a que se refiere el artículo 23 del Estatuto, la Dirección 

Ejecutiva proporcionó a la Comisión, la información necesaria y revisó la documentación para la 

elaboración del presente dictamen, que existía en el expediente del Lic. José Salvador Contreras 

González, Vocal Ejecutivo del 01 Distrito en el estado de Durango, a fin de poder evaluar y verificar 

que cumple con los requisitos señalados en los artículos 62 y 114 del Estatuto, para ser designado 

como presidente de Consejo Distrital y que son: 

a) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; según 

consta en la copia de su acta de nacimiento y en la solicitud de ingreso al Servicio Profesional 

Electoral. 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía; 

de la que se desprende la clave de elector CNGNSL78060601H500. 

c) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres 

años anteriores a la designación; según consta en el escrito de protesta de decir verdad, que al 

efecto existe en su expediente y en el currículum en el que se describen sus actividades laborales. 

d) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres 

años inmediatos anteriores a la designación; según consta en el escrito de protesta de decir 

verdad, que al efecto existe en su expediente y en el currículum en el que se describen sus 

actividades laborales. 

e) No estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto público federal, local o municipal; según consta 

en el escrito de protesta de decir verdad, además de que en su expediente personal no se 

encontraron sanciones, observaciones o notificaciones que le impidan ocupar un cargo o puesto 

público federal o local. 

f) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo; según 

consta en el escrito de protesta de decir verdad, que al efecto existe en su expediente, en el que 

además no se encontraron antecedentes penales, notificaciones judiciales o sanciones aplicadas 

en virtud de la comisión de algún delito. 

g) Contar con título profesional, según se pudo acreditar con la siguiente documentación que obra 

en su expediente personal: 

 Copia del título profesional expedido por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el 31 

de agosto de 2001, en la que se acredita que José Salvador Contreras González cuenta con la 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. 

h) Contar con conocimientos y experiencia profesional para el desempeño adecuado de sus 

funciones, según se desprende de las calificaciones y datos de su desempeño dentro del Servicio 

Profesional Electoral, tal como se observa a continuación: 

 

 Calificaciones en evaluaciones anuales del desempeño: 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

9.581 9.976 9.545 9.786 10.00 9.970 9.805 
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 Calificaciones en evaluaciones especiales del desempeño: 

 

Especial 2002-2003 Especial 2005-2006 Especial 2008-2009 

9.494 9.718 9.805 

 

Programa por áreas modulares 

Fase Básica Fase Profesional Fase Especializada 

Area Modular 
Calificación 

aprobatoria 
Area Modular 

Calificación 

aprobatoria 
Area Modular Calificación aprobatoria 

Etico Institucional 10.00 
Etico 

Institucional 
9.67 Etico Institucional 9.56 

Jurídico Político 10.00 Jurídico Político 9.67   

Administrativo 

Gerencial 
10.00 

Administrativo 

Gerencial 
9.67   

Técnico 

Instrumental 
10.00 

Técnico 

Instrumental 
9.56   

 

 Titularidad e incentivos: 

El miembro del Servicio Profesional Electoral es Vocal Ejecutivo titular, Rango I, Directivo 

Electoral 1 del Cuerpo de la Función Directiva. Es importante señalar que obtuvo dos 

incentivos en los ejercicios 2004 y 2009 por méritos administrativos. 

i) Haber aprobado la evaluación anual del desempeño de 2010, tal como consta en el respectivo 

dictamen de la Junta General Ejecutiva de fecha 30 de septiembre de 2011, sobre los resultados 

de la evaluación anual del desempeño ejercicio 2010, en el que se observó que el Lic. José 

Salvador Contreras González obtuvo la calificación de 9.958. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los artículos 116, numeral 6, y 

118 numeral 1, incisos b), e) y z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; los 

artículos 23; 62; 114; y 115 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 

Electoral, y el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se instruye a la Comisión 

del Servicio Profesional Electoral para dar cumplimiento al artículo 115 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, en lo relativo a la Evaluación del cumplimiento de los 

requisitos legales de los funcionarios que se desempeñen como Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y 

Distritales para poder ser designados presidentes de los Consejos Locales y Distritales para el Proceso 

Electoral Federal 2011-2012; la Comisión del Servicio Profesional Electoral emite el siguiente: 

Dictamen 

Unico. El Lic. José Salvador Contreras González, Vocal Ejecutivo del 01 Distrito en el estado de Durango, 

cumple los requisitos legales para ser designado como presidente de Consejo Distrital, por lo que procede 

proponer al Consejo General del Instituto Federal Electoral la designación que corresponda para el Proceso 

Electoral Federal 2011-2012. 

Así lo dictaminaron y firmaron los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional Electoral. 

El Consejero Electoral, Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, Francisco Javier 

Guerrero Aguirre.- Rúbrica.- El Consejero Electoral, Sergio García Ramírez.- Rúbrica.- La Secretaria Técnica, 

María Guadalupe Martínez Anchondo.- Rúbrica. 


