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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR EL 
QUE SE DESIGNA A DIVERSOS VOCALES EJECUTIVOS DE JUNTAS DISTRITALES 
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electo-
ral.- Consejo General.- CG11/2002. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se designa a diversos Vocales Ejecuti-
vos de Juntas Distritales del Instituto Federal Electoral. 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones federales es una función estatal que se 
realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordena la ley; en el ejer-
cicio de esa función estatal la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad 
serán principios rectores. 

2. Que el propio dispositivo constitucional referido determina que el Instituto Federal Electoral será autori-
dad 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; los Órganos 
Ejecutivos y Técnicos contaran con el personal calificado necesario para prestar el Servicio Profesional 
Electoral, cuyas relaciones de trabajo se regirán por el Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electo-
ral, y las disposiciones que con base en ellos apruebe el Consejo General. 

3. Que el artículo 73 del Código Electoral Federal establece que el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral es el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposicio-
nes constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar que los principios de certeza, lega-
lidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

4. Que en términos del artículo 82, párrafo 1, incisos b) y e) del código de la materia, el Consejo General 
tiene dentro de sus atribuciones vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los Ór-
ganos del Instituto, así como 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. 

5. Que con base en el artículo Decimoprimero Transitorio del artículo Primero del Decreto por el que se 
Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, entre otros ordenamientos legales, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 22 de noviembre de 1996, así como del artículo 167, numeral 3, del citado código, el Consejo Gene-
ral aprobó en la sesión del 16 de marzo de 1999 el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Per-
sonal del Instituto Federal Electoral, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de marzo de 1999 y entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación. 

6. Que en el artículo 12, fracciones I y V, de dicho Estatuto, se reiteran las atribuciones del Consejo Gene-
ral para vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los Órganos del Instituto, así 
como 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. 

7. Que asimismo, en los artículos 36, 60 y 61 del ordenamiento estatutario mencionado se prevé que el 
concurso de incorporación, en su modalidad de oposición, es la vía primordial para ocupar vacantes y 
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acceder al Servicio Profesional Electoral; que dicho concurso consiste en un conjunto de procedimien-
tos que busca asegurar la selección de los aspirantes idóneos para desempeñar los cargos o puestos ex-
clusivos del Servicio Profesional Electoral, es público y debe procurar la participación más amplia de 
aspirantes a ocupar las vacantes; y que para tal efecto, la Junta General Ejecutiva debe expedir una 
convocatoria pública que se difundirá en los estrados ubicados en las Juntas Ejecutivas Locales, 
Distritales y Oficinas Centrales del Instituto y, al menos, en un diario de amplia circulación nacional y 
uno local de la entidad correspondiente. 

8. Que sobre la base de lo señalado en el considerando anterior, el artículo 62 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral dispone que el Consejo General debe 
aprobar un modelo especial de concurso de incorporación en modalidad de oposición para ocupar las 
vacantes en los cargos de Vocales Ejecutivos; que dicho procedimiento es la única vía para la ocupa-
ción de vacantes generadas en estos cargos, a excepción de los casos de readscripción, disponibilidad y 
de las vacantes de urgente ocupación; y que debe reunir las siguientes características: 

I. El Consejo General, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, establecerá el modelo de opera-
ción, así como los modelos generales de los exámenes; 

II. La Junta General Ejecutiva expedirá una convocatoria pública, para aspirantes internos y externos; 

III. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral llevará a cabo la valoración de los ante-
cedentes curriculares de los candidatos, realizará los exámenes para los candidatos externos e in-
tegrará un listado con los aspirantes que cumplan con los requisitos; 

IV. La Junta General Ejecutiva, a propuesta de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electo-
ral, entregará a los integrantes del Consejo General, por medio del Secretario Ejecutivo, la lista de 
aspirantes que hayan cumplido los requisitos. Los candidatos con los mejores promedios serán 
entrevistados por el Secretario Ejecutivo y por quienes el Consejo General designe; 

V. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral aplicará y calificará los exámenes de co-
nocimientos y de habilidades en función del cargo a desempeñar; 

VI. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral dará cuenta del procedimiento seguido y 
sus resultados al Secretario Ejecutivo, para que éste informe a los integrantes del Consejo General; 

VII. Con base en los resultados obtenidos, el Consejo General designará a los funcionarios correspon-
dientes a cada cargo y lugar de adscripción; y, 

VIII. La Junta General Ejecutiva emitirá el Acuerdo de Incorporación correspondiente . Y el Secretario 
Ejecutivo expedirá los nombramientos a los miembros del Servicio Profesional Electoral con el 
cargo y la adscripción que les corresponda. 

9. Que asimismo, el artículo 58 del Estatuto citado dispone que la Comisión del Servicio Profesional Elec-
toral vigilará de manera permanente el cumplimiento de todos los procedimientos para la ocupación de 
vacantes, y que también podrá presentar las observaciones que considere pertinentes y solicitar a la 
mencionada Dirección Ejecutiva un informe respecto de las inconformidades existentes sobre el cum-
plimiento de tales procedimientos. 

10. Que el artículo 66 del ordenamiento Estatutario establece que los miembros del Consejo General po-
drán estar presentes en las fases del concurso de incorporación y emitir las observaciones que estimen 
pertinentes a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral. 

11. Que tomando en consideración, entre otras, las disposiciones estatutarias señaladas en los consideran-
dos 7, 8, 9 y 10 del presente Acuerdo, con fecha 14 de noviembre del año 2000, el Consejo General 
aprobó el acuerdo que presenta la Junta General Ejecutiva al Consejo General del Instituto Federal 
Electoral por el que se establecen el modelo de operación y los modelos generales de los exámenes del 
concurso de incorporación en modalidad de oposición para ocupar las vacantes en los cargos de Vocal 
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Ejecutivo, en el cual se dispuso, entre otras cosas, que tanto las plazas vacantes en el cargo de Vocal 
Ejecutivo como aquellas que durante el Proceso Electoral Federal 1999-2000 se ocuparon de manera 
temporal en los términos del artículo 39 del Estatuto, serán cubiertas mediante concurso de oposición; 
que todas aquellas plazas de Vocal Ejecutivo Distrital que se generen durante la realización del concur-
so se ocuparan por medio del mismo, mientras que en caso de producirse alguna vacante de Vocal 
Ejecutivo Local se tendrá que expedir una nueva convocatoria pública; y que los Vocales Ejecutivos 
Locales y Distritales que hayan fungido de manera temporal durante el Proceso Electoral referido con-
tarán con una valoración de la experiencia temporal en el cargo, a partir de los resultados que hayan 
obtenido en la evaluación especial correspondiente a ese Proceso Electoral Federal. 

12. Que en cumplimiento del Acuerdo del Consejo General citado en el considerando anterior, en el cual 
se establecieron los procedimientos para la selección de aspirantes, la designación de ganadores y el 
nombramiento de Vocales Ejecutivos por la vía del concurso de incorporación, los modelos generales 
de los exámenes, las fases del concurso y los mecanismos de participación, vigilancia y transparencia 
del proceso, la Junta General Ejecutiva aprobó el 30 de noviembre del año 2000 la emisión de la con-
vocatoria para ocupar vacantes de Vocal Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, misma que fue publi-
cada en diarios de circulación local y nacional los días 10 de diciembre del 2000, y 7 y 14 de enero del 
año 2001, así como en la pagina de Internet del Instituto, con el propósito de lograr la más amplia difu-
sión del concurso. 

13. Que de conformidad con diversas disposiciones establecidas en el Estatuto, el Acuerdo y la convocato-
ria a que se ha aludido, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral procedió a la realiza-
ción de las acciones necesarias para celebrar correctamente las distintas fases y cumplir con los proce-
dimientos previstos en el concurso, de lo que oportunamente informó y propició la participación de los 
integrantes del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva en todas sus fases. Estas tareas le per-
mitieron al Consejo General poder designar, en sesión celebrada el 9 de agosto del año 2001, a 1 Vo-
cal Ejecutivo Local y a 34 Vocales Ejecutivos Distritales, quienes habían resultado ganadores del con-
curso para ocupar ese número de plazas, en los términos legales y estatutarios aplicables. 

14. Que con base en la fracción II del artículo 37 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Perso-
nal del Instituto Federal Electoral, las calificaciones de los exámenes en función del cargo de Vocal Eje-
cutivo correspondientes a todos aquellos aspirantes que, habiendo participado en el concurso referido, 
no hubiesen resultado ganadores de una plaza de Vocal Ejecutivo Distrital, tienen una vigencia de doce 
meses a partir de la celebración de dichos exámenes, misma que ocurrió el 12 de mayo del año 2001. 

15. Que por lo tanto, y en virtud de que por diversas razones se generaron las vacantes en las plazas de 
Vocal Ejecutivo de las Juntas Distritales 18 del Distrito Federal, 25 del Estado de México y 07 de Ta-
maulipas, es procedente designar, dentro del conjunto de aspirantes que se encuentran en esa reserva y 
que aún tienen sus calificaciones vigentes, a las tres personas mejor ubicadas en el listado definitivo de 
calificaciones finales del citado concurso, que en su momento el Secretario Ejecutivo hizo del conoci-
miento de los integrantes del Consejo General. 

16. Que sobre las bases referidas en los dos considerandos anteriores, en la sesión de la Comisión del Ser-
vicio Profesional Electoral del 11 de marzo del 2002, la Dirección Ejecutiva del Área informó que los 
señores José Luis Brahms Gómez, Eduardo González Varas y Gerardo Arturo Orellana son las perso-
nas con las mejores calificaciones para ocupar, respectivamente, dichas plazas, amen de que ellos mis-
mos han manifestado estar de acuerdo con tales adscripciones y de que la Dirección Ejecutiva del Ser-
vicio Profesional Electoral se ha cerciorado que cumplen los requisitos necesarios para ser designados 
en el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital. 
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17. Que por lo tanto, y con el propósito de mantener adecuadamente integrados los Órganos Desconcen-
trados del Instituto Federal Electoral, este Consejo General ha considerado conveniente efectuar las de-
signaciones mencionadas, en virtud de que se han cumplido los extremos y las disposiciones aplicables 
de la Ley Electoral, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 
Electoral, así como el modelo de operación y la convocatoria que para tal efecto fueron emitidos. 

De conformidad con los considerandos vertidos, y con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 82, párrafo 1, incisos b), e) y 
z), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 12, fracciones I y V, 34, 35, 36, 37, 43, 
60, 61, 62 y 63 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral; en 
el Acuerdo que presenta la Junta General Ejecutiva al Consejo General del Instituto Federal Electoral por el 
que se establecen el modelo de operación y los modelos generales de los exámenes del concurso de incorpo-
ración en modalidad de oposición para ocupar las vacantes en los cargos de Vocal Ejecutivo, aprobado el 14 
de noviembre del año 2000; y en la convocatoria para ocupar plazas de Vocal Ejecutivo del Servicio Profe-
sional Electoral del Instituto Federal Electoral, aprobada por la Junta General Ejecutiva el 30 de noviembre 
del 2000, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se designa como Vocales Ejecutivos de las siguientes Juntas Distritales a las personas que a 
continuación se mencionan, que han resultado ser ganadores dentro del correspondiente concurso de in-
corporación: 

Nombre Adscripción 
José Luis Brahms Gómez Junta Distrital 18, Distrito Federal 
Eduardo González Varas Junta Distrital 25, Estado de México 
Gerardo Arturo Orellana González Junta Distrital 07, Tamaulipas 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo a notificar a las personas mencionadas en el punto ante-
rior, a efecto de que asuman las funciones inherentes a su respectiva designación a partir del día 16 de 
mayo del 2002. 

TERCERO.- Se instruye a la Junta General Ejecutiva a emitir el acuerdo de ocupación de vacantes a que 
ha lugar en virtud del presente Acuerdo, y al Secretario Ejecutivo a expedir los nombramientos que corres-
pondan, en los términos de las disposiciones aplicables, así como girar las instrucciones conducentes a las 
áreas competentes para la realización de las acciones de orden administrativo que resulten necesarias. 

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 17 de abril de 
2002.- El Consejero Presidente del Consejo General, José Woldenberg Karakowsky.- Rúbrica.- El Secretario 
del Consejo General, Fernando Zertuche Muñoz.- Rúbrica. 


