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ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA INCORPORACIÓN DE LOS CC. FÉLIX
MANUEL DE BRASDEFER CORONEL, GREGORIO MATADAMAS GÓMEZ Y CARLOS
ALBERTO TOLEDO VÁZQUEZ AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL POR LA VÍA
DE CURSOS Y PRÁCTICAS A LOS CARGOS/PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE
OPERACIONES (CECYRD), SUBDIRECCIÓN DE DEPURACIÓN, Y SUBDIRECCIÓN DE
DIGITALIZACIÓN Y RESGUARDO DOCUMENTAL, RESPECTIVAMENTE. JGE30/2008
Considerando
1.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, fracción V, párrafo primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “Constitución”), la organización de las elecciones
federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado
Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo “Instituto”), dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio, cuyos principios rectores son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

2.

Que en el artículo 41, fracción V, párrafo segundo de la Constitución, se establece que el Instituto será
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; que contará en su
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, precisando que los órganos
ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional
electoral (en lo sucesivo “Servicio”).

3.

Que de acuerdo con el citado precepto constitucional, las relaciones de trabajo con los servidores del
Instituto se regirán conforme a las disposiciones de la ley electoral, y al Estatuto que con base en ella
apruebe el Consejo General.

4.

Que asimismo, el artículo 105, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (en lo sucesivo “Código”), estipula que el Instituto 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.

5.

Que de acuerdo con el artículo 108 del Código, son órganos centrales del Instituto el Consejo General, la
Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva (en lo sucesivo “Junta”), la Secretaría
Ejecutiva, y la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

6.

Que de conformidad con el artículo 116, numeral 2 del Código, la Comisión del Servicio Profesional
Electoral (en lo sucesivo “Comisión”) es una comisión permanente del Consejo General integrada por
consejeros electorales designados por el Consejo.

7.

Que según lo establecido en el artículo 122, numeral 1, inciso b) del Código, corresponde a la Junta fijar
los procedimientos administrativos conforme a las políticas y programas generales del Instituto.

8.

Que con base en lo señalado en el artículo 203, numerales 1, 2 y 3 del Código, por conducto de la
Dirección Ejecutiva competente se organizará y desarrollará el Servicio con el fin de asegurar el
desempeño profesional de las actividades del Instituto, teniendo como principios para la formación de sus
miembros la imparcialidad y la objetividad, así como las normas establecidas en el Código, y en el
Estatuto aprobado por el Consejo General para tal efecto.

9.

Que el Código, en su artículo 204, numeral 5, establece que serán vías de ingreso al Servicio el concurso
público, el examen de incorporación temporal y los cursos y prácticas, según lo señalen las normas
estatutarias, precisando que la vía de cursos y prácticas queda reservada para la incorporación del
personal del Instituto que se desempeñe en cargos administrativos.

10. Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 205, numeral 1, incisos c) y h) del Código, el Estatuto del
Servicio deberá de establecer normas para el reclutamiento y selección de los interesados en ingresar a
una plaza del Servicio, así como las demás necesarias para la organización y buen funcionamiento del
Instituto.
11. Que en el artículo 131, incisos b) y d) del Código, se establece que la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral (en lo sucesivo “Dirección Ejecutiva”) tiene dentro de sus atribuciones cumplir y
hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio, así como llevar a cabo los programas de
reclutamiento, selección, formación y desarrollo del personal profesional.
12. Que el 16 de marzo de 1999, el Consejo General del Instituto aprobó el Estatuto del Servicio Profesional
Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo “Estatuto”) al que se refieren los
considerandos 3, 4, 8, 9 y 10, el cual fue publicado el 29 de marzo de 1999 en el Diario Oficial de la
Federación, y entró en vigor el 30 de marzo del mismo año.
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13. Que el Estatuto, en su artículo 3, fracción IV, establece que el Servicio tiene por objeto, entre otros, el de
proveer al Instituto con personal calificado.
14. Que en el artículo 4, fracción I del Estatuto se estipula que la Dirección Ejecutiva deberá, entre otras
actividades, reclutar, seleccionar, incorporar, formar, desarrollar, evaluar y, en su caso, promover,
ascender, incentivar o sancionar al personal de carrera conforme a lo establecido en el presente Estatuto,
a efecto de organizar y desarrollar el Servicio, y asegurar el desempeño profesional de las actividades del
Instituto.
15. Que en su artículo 5, el Estatuto señala que el Servicio es un sistema de carrera compuesto por los
procesos de ingreso, formación y desarrollo profesional, evaluación, promoción, ascenso e incentivos, y
sanción.
16. Que el Estatuto, en su artículo 6 establece que la operación y el desarrollo del Servicio deberá basarse en
la igualdad de oportunidades, los conocimientos necesarios, el desempeño adecuado, la evaluación
permanente, la transparencia de los procedimientos, el apego a los principios rectores de la función
electoral federal y la competencia de sus miembros.
17. Que asimismo, el artículo 14, fracciones III y V del Estatuto, establece que corresponde a la Junta fijar, a
propuesta de la Dirección Ejecutiva, los procedimientos administrativos del Servicio respecto, entre otros,
a la incorporación, así como aprobar y emitir los Acuerdos de incorporación al Servicio que le presente la
Dirección Ejecutiva.
18. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 15, fracciones VIII y IX del Estatuto, a la Comisión le
corresponde conocer, con suficiente oportunidad antes de su presentación a la Junta, y emitir opinión
sobre los anteproyectos o las propuestas de cambio de la organización y normas del funcionamiento
operativo, en función de los objetivos generales de los procedimientos de incorporación, entre otros, y
asimismo, le corresponde conocer y opinar sobre las actividades de la Dirección Ejecutiva relacionadas
con la incorporación, entre otras.
19. Que según lo establecido en el artículo 18, fracciones I y V del Estatuto, corresponde a la Dirección
Ejecutiva planear, organizar, coordinar y desarrollar el Servicio, en los términos previstos por el mismo
Estatuto, y de conformidad con los procedimientos aprobados por la Junta; asimismo, en lo que respecta
al personal de carrera, es competente para llevar a cabo los programas de reclutamiento, selección, y
demás relativos.
20. Que el Estatuto, en su artículo 47 señala que la incorporación es el acto mediante el cual los aspirantes a
pertenecer al Servicio acceden a los Cuerpos que lo integran, mediante un Acuerdo emitido por la Junta o
el Consejo, según lo establecido en el mismo Estatuto.
21. Que de conformidad con el artículo 38 del Estatuto, el dictamen de incorporación y el correspondiente
Acuerdo deberán de ser aprobados por la Junta, a propuesta de la Dirección Ejecutiva.
22. Que en el artículo 34 del Estatuto se establece que el ingreso al Servicio comprende el reclutamiento y la
selección de aspirantes, la ocupación de vacantes, la incorporación a los cuerpos que componen el
Servicio, así como la expedición de nombramientos y la adscripción en los cargos y puestos establecidos
en el Catálogo General de Cargos y Puestos del Instituto Federal Electoral.
23. Que en su artículo 35, el Estatuto dispone que serán formas de acceso al Servicio el ganar el concurso de
incorporación; aprobar el examen de incorporación, acreditar los cursos de capacitación y formación,
incluyendo los exámenes correspondientes, y realizar prácticas en los órganos del Instituto.
24. Que de acuerdo con el artículo 36 del Estatuto, el concurso de incorporación, en su modalidad de
oposición, será la vía primordial para la ocupación de vacantes y el acceso al Servicio, y que en
consecuencia, la utilización de cualquiera de las otras vías de acceso deberá hacerse excepcionalmente y
de manera debidamente fundada y motivada.
25. Que asimismo, el Estatuto en su artículo 43 señala que son requisitos para ingresar a una plaza del
Servicio ser ciudadano mexicano 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; no haber
sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años anteriores a la
designación; no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido en los tres años
inmediatos anteriores a la designación; no estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto público federal o
local; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter culposo; haber acreditado el nivel de educación media superior para quienes aspiren al Cuerpo
de Técnicos, y tener como mínimo un certificado de haber aprobado todas las materias de un programa
de estudios de nivel licenciatura para quienes deseen pertenecer al Cuerpo de la Función Directiva, y
contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones.
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26. Que el Estatuto, en su artículo 44, párrafo segundo dispone que una vez cubiertos los requisitos a los que
se refiere el considerando anterior, los interesados en ingresar al Servicio deberán aprobar los exámenes
que la Dirección Ejecutiva determine para cada una de las formas de ingreso al Servicio, y cumplir los
demás procedimientos para la ocupación de vacantes en puestos exclusivos de los Cuerpos del Servicio.
27. Que la Junta, en el resolutivo sexto del Acuerdo JGE58/2007 del 27 de febrero de 2007, aprobó la
incorporación de la Dirección de Operaciones (CECYRD), de la Subdirección de Depuración, y de la
Subdirección de Digitalización y Resguardo Documental, al Catálogo General de Cargos y Puestos del
Instituto Federal Electoral; cargos/puestos para los que autorizó la incorporación por la vía de cursos y
practicas al Servicio, a la que hacen referencia los considerandos 9, 23 y 24, y que serían ocupados por
los CC. Félix Manuel De Brasdefer Coronel, Gregorio Matadamas Gómez, y Carlos Alberto Toledo
Vázquez respectivamente, personal perteneciente a la rama administrativa adscrito a la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, después haber cumplido con las disposiciones previstas en el
procedimiento de ingreso citado.
28. Que con base en el archivo histórico de la Dirección Ejecutiva, Félix Manuel De Brasdefer Coronel formó
parte del Servicio durante el periodo del 1 de octubre de 1996 al 31 de julio de 2002; cabe señalar que el
28 de marzo de 2002, adquirió la titularidad en el rango I Directivo Electoral 1, del Cuerpo de la Función
Directiva.
29. Que Gregorio Matadamas Gómez, de acuerdo con expediente que obra en el archivo histórico de la
Dirección Ejecutiva, formó parte del Servicio con nombramiento provisional del 28 de noviembre de 2001
al 31 de julio de 2002.
30. Que asimismo, Carlos Toledo Vázquez formó parte del Servicio con nombramiento provisional del 31 de
enero de 2000 al 31 de julio de 2002, de conformidad con el expediente respectivo que obra en el
archivo histórico de la Dirección Ejecutiva.
31. Que el resolutivo segundo del Acuerdo JGE213/2007 de la Junta del 12 de julio de 2007, establece que
los mecanismos para incorporar a los funcionarios a los que se refiere el considerando 27, serían la
acreditación de cursos de carácter general y estratégico que se impartirán a los miembros del Servicio
Profesional Electoral a través del Programa de Formación y Desarrollo Profesional; y la acreditación de las
prácticas en los órganos del Instituto.
32. Que en los resolutivos tercero y cuarto, párrafo segundo, del Acuerdo JGE213/2007 ya citado, se estipula
que los cursos se llevarían a cabo durante el segundo semestre de 2007, incorporando contenidos de
especial relevancia para el ejercicio de las funciones inherentes a los cargos/puestos a los que hace
referencia el considerando 27, y fijando una calificación mínima aprobatoria de siete en una escala de
cero a diez para su acreditación.
33. Que asimismo, el Acuerdo JGE213/2007, en su resolutivo quinto dispuso que la vertiente de prácticas
fuera acreditada por medio de una evaluación en la práctica por parte de los superiores jerárquicos y
normativos -excluyendo como evaluadores a los candidatos a incorporarse al Instituto por la vía de cursos
y prácticas- con base en los indicadores de la cédula para la Evaluación del Desempeño para los
cargos/puestos a los que hace referencia el considerando 27, estableciendo una calificación mínima de
ocho en una escala de cero a diez para ser acreditada.
34. Que de conformidad con lo señalado en el considerando número 25, los CC. Félix Manuel de Brasdefer
Coronel, Gregorio Matadamas Gómez y Carlos Alberto Toledo Vázquez, cumplen con los requisitos para
ingresar a una plaza del Servicio señalados en el artículo 43 del Estatuto.
35. Que en cumplimiento de lo que se menciona en los considerandos número 27, 31 y 32, el 17 de
diciembre de 2007 la Dirección Ejecutiva aplicó la evaluación correspondiente a los cursos a los CC. Félix
Manuel de Brasdefer Coronel, Gregorio Matadamas Gómez y Carlos Alberto Toledo Vázquez, obteniendo
calificaciones de 8.94, 9.01 y 8.77 respectivamente; en todos los casos superiores al mínimo de 7, en
escala de cero a diez, al que hace referencia el considerando número 32, por lo que se dio por acreditado
el requisito relativo a los cursos para los tres funcionarios.
36. Que de acuerdo con lo que establecen los considerandos número 27, 31, y 33, del 14 de enero al 8 de
febrero de 2008 la Dirección Ejecutiva procedió a aplicar la evaluación de las prácticas para los
funcionarios en cuestión. Para lo cual recurrió a las cédulas de evaluación de los cargos/puestos
respectivos aprobadas por la Junta el 26 de abril de 2007 en su Acuerdo JGE76/2007, así como al
modelo de evaluadores jerárquicos y normativos –excluyendo como evaluadores a los candidatos a
incorporarse al Instituto por la vía de cursos y prácticas-, y a las ponderaciones y factores –excluyendo
desarrollo laboral y autoevaluación- correspondientes a la Evaluación del Desempeño de los miembros
del Servicio.
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37. Que de conformidad con el considerando anterior, las calificaciones obtenidas por los CC. Félix Manuel
de Brasdefer Coronel, Gregorio Matadamas Gómez y Carlos Alberto Toledo Vázquez en la vertiente de
prácticas fueron de 8.438, 8.511 y 8.333 respectivamente. En todos los casos superiores a la calificación
minima de 8 en escala de cero a diez a la que hace referencia el considerando número 33, por lo que se
dio por acreditado el requisito relativo a las prácticas para los tres funcionarios.
38. Que una vez reunidos los requisitos para ingresar a una plaza del Servicio a los que hace referencia el
considerando número 25, y después de haber acreditado las evaluaciones correspondientes a los cursos y
a las prácticas señaladas en los considerandos 35 y 37, la Dirección Ejecutiva presentó a la Comisión, en
su sesión ordinaria del 26 de marzo de 2008, los resultados del proceso de incorporación por la vía de
cursos y prácticas de los CC. Félix Manuel de Brasdefer Coronel, Gregorio Matadamas Gómez y Carlos
Alberto Toledo Vázquez.
39. Que la Dirección Ejecutiva, informó a la Comisión del Servicio Profesional Electoral en la sesión a la que
hace referencia el considerando anterior, sobre la necesidad y pertinencia de dar trámite a la aprobación
del dictamen de incorporación al Servicio por la vía de cursos y prácticas de los CC. Félix Manuel de
Brasdefer Coronel, Gregorio Matadamas Gómez y Carlos Alberto Toledo Vázquez.
En virtud de los considerandos anteriores y con fundamento en el artículo 41, fracción V, párrafos primero y
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 105, numeral 3; 108; 116, numeral
2; 122, numeral 1, inciso b); 131, incisos b) y d); 203, numerales 1, 2 y 3; 204, numeral 5; 205, numeral 1, inciso
c) y h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 3, fracción IV; 4, fracción I; 5, 6;
14, fracciones III y V; 15, fracciones VIII y IX; 18, fracciones I y V; 34; 35; 36; 38; 43; 44; y 47 del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral; y los Acuerdos JGE58/2007 y
JGE213/2007, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral emite el siguiente:
Acuerdo
Primero.- Se aprueba el dictamen de Incorporación al Servicio Profesional Electoral por la vía de cursos y
prácticas de los CC. Félix Manuel de Brasdefer Coronel, Gregorio Matadamas Gómez y Carlos Alberto Toledo
Vázquez, que anexo forma parte integrante del presente Acuerdo.
Segundo.- Se designan a los funcionarios citados en el punto anterior para ocupar los cargos/puestos de la
estructura ocupacional del Instituto Federal Electoral que fueron incorporados al Servicio Profesional Electoral
mediante el Acuerdo JGE58/2007:
Núm.

Nombre

Cargos/Puesto

1

Félix Manuel de Brasdefer Coronel

Dirección de Operaciones (CECYRD) adscrita en la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores

2

Gregorio Matadamas Gómez

Subdirección de Depuración adscrita en la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores

3

Carlos Alberto Toledo Vázquez

Subdirección de Digitalización y Resguardo Documental
adscrita en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores

Tercero.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, por medio de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral, a notificar a las personas mencionadas en los puntos anteriores, a efecto de que a partir del 1o. de mayo
del año en curso, sean formalmente incorporados al Servicio Profesional Electoral.
Cuarto.- La Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral expedirá el oficio de adscripción y el oficio de
nombramiento de las personas referidas en el punto segundo del presente Acuerdo. Cabe señalar que las personas
de referencia conservarán el último rango y la titularidad, de ser el caso, que tenían al momento de ser separados
del Servicio Profesional Electoral.
Quinto.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice los trámites administrativos que
derivan del cumplimiento del presente Acuerdo.
Sexto.- El presente Acuerdo deberá publicarse en la Gaceta del Instituto Federal Electoral.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 30 de abril de
2008.- El Consejero Presidente del Consejo General y Presidente de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal
Electoral, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- De conformidad con el artículo 125, párrafo 1, inciso ll) del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 16, párrafo 2, inciso c) del Reglamento Interior del
Instituto Federal Electoral y 5 párrafo 2, inciso j) del Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva, el
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Encargado del Despacho de la Secretaría
Ejecutiva, Hugo Alejandro Concha Cantú.- Rúbrica.
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