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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR EL 
QUE SE INSTRUYE A LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DAR 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 76 DEL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELEC-
TORAL Y DEL PERSONAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN LO RELATIVO AL 
PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS PRESIDENTES DE LOS CONSE-
JOS LOCALES Y DISTRITALES PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2002-2003. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electo-
ral.- Consejo General.- CG12/2002. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se instruye a la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral dar cumplimiento al artículo 76 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Per-
sonal del Instituto Federal Electoral, en lo relativo al procedimiento de designación de Consejeros Presidentes 
de los Consejos Locales y Distritales para el Proceso Electoral Federal 2002-2003. 

ANTECEDENTES 

1. El 23 de diciembre de 1996, para efectos del Proceso Electoral Federal de 1997, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo por el que se designa a los Consejeros Presidentes de los Consejos Locales del Insti-
tuto Federal Electoral, que en todo tiempo actuarán como Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Eje-
cutivas; mientras que el 23 de enero de 1997 fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del Institu-
to Federal Electoral por el que se designa a los Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales del 
Instituto Federal Electoral, que en todo tiempo actuarán como Vocales Ejecutivos de las Juntas Distrita-
les Ejecutivas. Ambos Acuerdos fueron aprobados sobre la base de lo dispuesto en los artículos transito-
rios Decimoprimero y Decimotercero del artículo Primero del Decreto por el que se Reforman, Adicio-
nan y Derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
entre otros ordenamientos legales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre 
de 1996. 

2. En el citado artículo transitorio Decimoprimero, inciso c), se dispuso que en el nuevo Estatuto del Ser-
vicio Profesional Electoral se deberían establecer los procedimientos y requisitos definitivos para la de-
signación de Consejeros Presidentes de Consejos Locales y Distritales. 

3. El 16 de marzo de 1999, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el nuevo Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, mismo que entró en vi-
gor el día 30 del mismo mes y año, y en cuyo Capítulo Sexto del Título Segundo, Libro Primero, se es-
tableció el apartado relativo al procedimiento y los requisitos para llevar a cabo la designación de los 
Consejeros Presidentes de los Consejos Locales y Distritales del Instituto, de conformidad con lo seña-
lado en el antecedente anterior. 

4. El 25 de mayo de 1999, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo por el 
que se instruyó a la Comisión del Servicio Profesional Electoral para dar cumplimiento al artículo 76 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, a efecto de que 
se pudieran llevar a cabo las tareas de verificación de los requisitos necesarios para poder ser designado 
como Consejero Presidente de Consejo Local o Distrital para el Proceso Electoral Federal 1999-2000. 

5. De conformidad con el procedimiento, los requisitos y los plazos previstos en el Acuerdo antes referido, 
el 7 de octubre de 1999 fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
por el que se designa a quienes durante el Proceso Electoral Federal 1999-2000 actuarán como Conse-
jeros Presidentes de los Consejos Locales del Instituto Federal Electoral, que en todo tiempo fungirán 
como Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas correspondientes, mientras que el 30 no-
viembre de 1999 también fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
por el que se designa a quienes durante el Proceso Electoral Federal 1999-2000 actuarán como Conse-
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jeros Presidentes de los Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral, que en todo tiempo fungirán 
como Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales Ejecutivas correspondientes. 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con el artículo 41 Constitucional, párrafo segundo, fracción III, 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 Vigi-
lancia; y los Órganos Ejecutivos y Técnicos contarán con el personal calificado necesario para prestar el 
Servicio Profesional Electoral, cuyas relaciones de trabajo se regirán por el Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Ins-
tituto Federal Electoral, y las disposiciones que con base en ellos apruebe el Consejo General. 

2. Que según lo establecido en el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral 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. 

3. Que de Acuerdo con el artículo 82, párrafo 1, incisos b) y e) del código de la materia, el Consejo Gene-
ral tiene entre sus atribuciones vigilar la oportuna integración y el 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. 

4. Que en el artículo 102, párrafo 1, del citado ordenamiento legal, se dispone que los Consejos Locales 
funcionaran durante el Proceso Electoral Federal y se integrarán con un Consejero Presidente designa-
do por el Consejo General quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo; con seis Con-
sejeros Electorales; y con Representantes de los Partidos Políticos Nacionales. 

5. Que del mismo modo, el artículo 113, párrafo 1, del código mencionado, dispone que los Consejos 
Distritales funcionarán durante el Proceso Electoral Federal y se integrarán con un Consejero Presiden-
te designado por el Consejo General quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo; con 
seis Consejeros Electorales; y con Representantes de los Partidos Políticos Nacionales. 

6. Que de conformidad con los artículos 104, párrafo 1, y 115, párrafo 1, del código de la materia, los 
Consejos Locales y los Consejos Distritales del Instituto iniciarán sus sesiones a más tardar los días 31 
de octubre y 31 de diciembre, respectivamente, del año anterior al de la elección ordinaria. 

7. Que en atención con lo dispuesto en el artículo 80, párrafos 1 y 2, del código en comento, el 22 de no-
viembre de 1996 el Consejo General constituyó diversas Comisiones, entre ellas la del Servicio Profe-
sional Electoral, con el objeto de coadyuvar en el desempeño de sus atribuciones. 

8. Que de conformidad con el artículo 80, párrafo 3, del código de la materia, las Comisiones del Consejo 
General deberán presentar un informe, dictamen o proyecto de Resolución de todos los asuntos que les 
sean encomendados. 

9. Que en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral en vi-
gor se han establecido los requisitos y el procedimiento para designar a los Consejeros Presidentes de 
los Consejos Locales y Distritales del Instituto que habrán de fungir como tales durante los procesos 
Electorales Federales. 

10. Que en términos específicos, el artículo 75 de ese ordenamiento estatutario establece que para poder 
ser designado Presidente de un Consejo Local o Distrital, se deberá cumplir, además de los requisitos 
señalados en el artículo 43 del mismo ordenamiento, con la aprobación de la evaluación anual del des-
empeño del año anterior a la designación o, en su caso, del concurso de incorporación que determine 
el Consejo General del Instituto Federal Electoral. 
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11. Que para conocer sobre la aprobación de la evaluación anual del desempeño, la Junta General Ejecu-
tiva, por conducto del Secretario Ejecutivo, debe entregar al Consejo General un reporte con los resul-
tados de dicha evaluación, tal como lo señala el artículo 114 del Estatuto del Servicio Profesional Elec-
toral y del Personal del Instituto Federal Electoral. 

12. Que asimismo, el artículo 76 del citado Estatuto establece 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 electo-
ral, instruirá a la Comisión del Servicio Profesional Electoral para evaluar el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el artículo 75 del mismo Estatuto de los funcionarios que se desempeñen 
como Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales del instituto; 

II. Si alguno de los funcionarios no cumple con los requisitos o el cargo de que se trata se encuentra 
vacante, de inmediato se procederá a emitir la convocatoria para el concurso de incorporación, 
en su modalidad de oposición, correspondiente; y 

III. 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, en el mes de octubre del 
año previo a la elección, 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 Con-
sejo Local o Distrital, según sea el caso. Dichos dictámenes serán sometidos a la aprobación del 
Consejo General. 

13. Que por lo tanto, y en cumplimiento del artículo 76, fracción I, del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, y con el objeto de estar en condiciones de que en 
su momento se lleve a cabo la integración de los Consejos Locales y Distritales correspondientes al Pro-
ceso Electoral Federal 2002-2003, dentro de los plazos que señala el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, resulta oportuno instruir a la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
para que inicie los procedimientos ordenados por dicho Estatuto respecto de la verificación de los re-
quisitos que deben satisfacer los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales para que, en su 
momento, puedan ser designados como Presidentes de los Consejos Locales y Distritales del Instituto, 
según corresponda. 

De conformidad con los antecedentes, considerandos que preceden y con fundamento en los artículos 73; 
80, párrafos 1, 2 y 3; 82, párrafo 1, incisos b) y e); 102, párrafo 1; 104, párrafo 1; 113, párrafo 1; y 115 pá-
rrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como de los artículos 43, 75, 76 
y 114 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO: Se instruye a la Comisión del Servicio Profesional Electoral a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 76 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, 
para verificar el cumplimiento de los requisitos consignados en el artículo 75 del mismo ordenamiento, que 
deben satisfacer los funcionarios del Instituto que actualmente se desempeñan como Vocales Ejecutivos de 
las Juntas Locales y Juntas Distritales para ser designados como Presidentes de los Consejos Locales o Con-
sejos Distritales del Instituto para el Proceso Electoral Federal 2002-2003, a saber: 
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A) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

B) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar con fotografía; 

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

D) No haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún Partido Político en los tres años inmedia-
tos anteriores a la designación; 

E) No estar inhabilitado para ocupar un cargo o puesto público federal o local; 

F) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de 
carácter culposo; 

G) Tener como mínimo un certificado de haber aprobado todas las materias de un programa de estudios 
de nivel licenciatura, excepto en el caso de quienes en el momento de entrada en vigor del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral ocupaban el cargo de Vocal 
Ejecutivo Local o Distrital, tal como lo dispone el artículo décimo transitorio de ese ordenamiento; 

H) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones; e, 

I) Haber aprobado la evaluación anual del desempeño del ejercicio 2001. 

SEGUNDO.- La Comisión del Servicio Profesional Electoral dará inicio a la tarea señalada en el punto an-
terior en el mes de mayo del 2002, para lo cual contará con el apoyo de la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral, quien en su calidad de Secretaría Técnica proporcionará la información necesaria y re-
visará la documentación que exista en los expedientes de los funcionarios del Servicio Profesional Electoral 
que actualmente se desempeñen como Vocales Ejecutivos, a efecto de verificar el cumplimiento de los requi-
sitos previamente señalados. Para la correcta verificación del requisito previsto en el inciso I) del punto ante-
rior, la Junta General Ejecutiva deberá hacer del conocimiento oportuno de la Comisión del Servicio Profe-
sional Electoral el dictamen final con los resultados de la evaluación del desempeño anual del 2001 de los 
Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales del Instituto. 

En todo momento, la Comisión del Servicio Profesional Electoral podrá solicitar a su Secretario Técnico in-
formación que obre en los archivos de la Dirección Ejecutiva a su cargo, con la finalidad de cumplir de la 
mejor manera el objetivo de este Acuerdo. 

TERCERO.- Una vez que concluyan los trabajos de verificación, la Comisión del Servicio Profesional Elec-
toral informará a los integrantes del Consejo General sobre los funcionarios que, en su caso, no cumplan con 
alguno de los requisitos para ser designado Presidente de Consejo Local o Distrital, así como de los cargos 
que se encuentren vacantes, con el propósito de que en lo inmediato la Junta General Ejecutiva tome las 
medidas legales y estatutarias conducentes y proceda a emitir la convocatoria correspondiente para celebrar 
el concurso de incorporación en modalidad de oposición, en los términos del modelo de operación que sea 
aplicable para ocupar tales vacantes. 

De igual forma, la Comisión informará a los miembros del Consejo General sobre los funcionarios que cum-
plieron la totalidad de dichos requisitos. En todo caso, la documentación soporte de las determinaciones co-
rrespondientes podrá ser consultada por los integrantes del propio Consejo. 

CUARTO.- La Comisión del Servicio Profesional Electoral también corroborará que quienes, en los térmi-
nos de las disposiciones aplicables, ganen los concursos de incorporación que se celebren en virtud de lo se-
ñalado en el punto anterior, o bien se estén celebrando al momento de la aprobación del presente Acuerdo, 
y por tanto tengan que asumir el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local o Junta Distrital, cumplan con los 
requisitos señalados del inciso a) al h) en el punto primero del presente Acuerdo. 
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QUINTO.- Conforme a la fracción III del artículo 76 de la normatividad estatutaria, y una vez que haya sido 
verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para poder ser designado Presidente de Consejo Local 
o Distrital, la Comisión del Servicio Profesional Electoral, a través del Secretario Ejecutivo, presentará a los 
integrantes del Consejo General el Dictamen en el que funde y motive la procedencia de cada una de las 
propuestas para ocupar el cargo de Presidente de los Consejos Locales a más tardar en la primera semana 
del mes de octubre del 2002, y el correspondiente a las propuestas de Presidente de los Consejos Distritales a 
mas tardar en la última semana de ese mismo mes. Dichos dictámenes serán sometidos, en su momento, a la 
aprobación del Consejo General. 

SEXTO.- 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. 


