DIC
CTAMEN QUE
Q
EMITE LA COM
MISIÓN PE
ERMANENT
TE DE SE
EGUIMIENT
TO
AL
L SERVICIO PROFESIONAL ELECTO RAL NAC
CIONAL, SOBRE L
LA
AD
DECUACIÓN DE LA ESTRU
UCTURA ORGANIZ
ZACIONAL,, CARGO
OS,
PU
UESTOS Y DEMÁS ELEMEN
NTOS CON
NFORME AL ESTA
ATUTO DE
EL
SE
ERVICIO PR
ROFESION
NAL ELECTORAL NA
ACIONAL Y EL PER
RSONAL D
DE
LA
A RAMA AD
DMINISTRA
ATIVA.

A N T E C E D E N T E S:

1.

Reform
ma Constittucional. El
E 10 de fe
ebrero de 2014, se p
publicó en el

Dia
ario Oficial de la Fede
eración el “Decreto po
or el que se
e reforman, adicionan
ny
derrogan dive
ersas dispo
osiciones de
d la Consstitución P
Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia
m
políttico-electora
al”.

2.

Publica
ación de Leyes
L
Gene
erales. El 2
23 de mayo
o de 2014, sse publicó e
en

D
Oficial de la Fe
ederación lo
os Decretoss por los que se expid
dieron la Ley
el Diario
Ge
eneral de Institucione
es y Proc
cedimientoss Electorales (en ad
delante Le
ey
Ge
eneral) y la Ley Generral de Partid
dos Político
os.

3.

ación de la
a Reforma Constituc
cional Esta
atal y Ley E
Electoral d
del
Publica

amaulipas. El 13 de junio de 20
015, se pub
blicaron en
n el Periódico
Esttado de Ta
Oficial del Es
stado los de
ecretos LX
XII-596, porr el cual se
e reforman,, adicionan
n y
derrogan dive
ersas dispo
osiciones de
d la Con
nstitución P
Política del Estado d
de
Tam
maulipas en materia político
p
elec
ctoral, y LX
XII-597, med
diante el cu
ual se abrog
gó
el Código
C
Ele
ectoral para
a el Estado de Tamau
ulipas y se expidió la Ley Electoral
dell Estado de
e Tamaulipa
as (en adelante Ley E
Electoral).

4.

Inicio del
d Proces
so Electora
al 2015-2016. El 13 d
de septiembre de 201
15,

el Consejo
C
Ge
eneral del Instituto Ele
ectoral de T
Tamaulipas,, (en adela
ante Conse
ejo
1

Ge
eneral) de conformida
c
d con lo dis
spuesto en el artículo 204 de la Ley Electoral
dell Estado de Tamaulip
pas, celebrró sesión, con la cua
al dio inicio
o el proceso
ele
ectoral ordin
nario 2015 – 2016.

5.

Aprob
bación de Lineamien
ntos. El 9 de octubre
e de 2015
5, el Conse
ejo

eneral del Instituto Na
acional Ele
ectoral (en adelante INE) dictó
ó el acuerd
do
Ge
INE
E/CG865/20
015, en este,
e
ejerciió la facu ltad de a
atracción y aprobó los
Lin
neamientos para la de
esignación de los Co
onsejeros E
Electorales Distritaless y
Mu
unicipales, así como de los servidores
s
públicos titulares de las áreas
eje
ecutivas de dirección de los Org
ganismos P
Públicos Lo
ocales Elecctorales, esste
acu
uerdo se no
otificó a es
ste Instituto el 13 de o
octubre del año en cu
urso, a través
de Oficio número INE//UTVOPL/4
4482/2015, signado p
por la Dire
ectora de la
Unidad Técnic
ca de Vincu
ulación con los Organiismos Públlicos Locale
es del INE.

6.

Aproba
ación de Reglamentto Interiorr. El 15 de octubre de 2015, el

Consejo Gene
eral del Instituto Electo
oral de Tam
maulipas, e
en sesión exxtraordinarria,
glamento In
nterior del In
nstituto (en
n adelante Reglamentto Interior)).
aprrobó el Reg

7.

Aproba
ación del Estatuto.
E
El
E 30 de occtubre de 2
2015, el órg
gano superior

de dirección del
d Instinto Nacional Electoral
E
em
mitió el acu
uerdo INE/C
CG909/201
15,
me
ediante el cual aprobó el Estatuto
o del Serviccio Profesio
onal Electorral Naciona
al y
dell Personal de
d la Rama
a Administra
ativa (en ad
delante Es
statuto), pu
ublicado en el
Dia
ario Oficial de la Federación el 15 de enero
o de 2016, e
entrando en vigor el d
día
háb
bil siguiente
e al de su publicación.
p
.

8.

s y Puesto
Acuerdo
o de Integrración del Catálogo de Cargos
os. El 27 d
de

ero de 201
16, el Consejo Gene
eral del Insstituto Naciional Electo
oral, dictó el
ene
2

acu
uerdo INE/C
CG47/2016
6, para la in
ntegración d
del Catálog
go de Cargos y Puestos
dell Servicio Profesional
P
Electoral Nacional.

9.

Acuerdo
o de aprobación del Catálogo por parte del Institu
uto Nacion
nal

Ele
ectoral y Anteceden
ntes. El 29
2 de febrrero de 20
016, la Ju
unta General
Eje
ecutiva del Instituto Nacional
N
Electoral, em
mitió el acu
uerdo INE/JGE60/201
16,
porr el que se aprobó el Catálogo señalado
s
en
n el punto anterior. Dicho acuerd
do
fue
e impugnad
do y revoca
ado, en la parte
p
condu
ucente, al re
esolverse e
el expedien
nte
SU
UP-RAP-148
8/2016 y SUP-JDC-1
S
1183/2016, en cuanto
o hace al Sistema d
del
Servicio Proffesional de
el Instituto
o Nacional Electoral,, la cual en la parrte
con
nducente, determinó
d
que
q la preve
ención lega
al, en mom
mento algun
no autoriza la
pos
sibilidad ju
urídica parra que el Catálogo de méritto pueda conformarrse
con
nsiderando sólo algun
nos órganos
s del Institu
uto Naciona
al Electoral; esto es, d
de
ma
anera parciial, cuando
o la funció
ón adminisstrativa electoral, en los órganos
eje
ecutivos y técnicos,
t
so
on parte de un todo y requiere
en para su operativida
ad
pro
ofesional, el servicio in
ntegral.

10..

Modific
cación dell Catálogo
o de Cargo
os y Puesttos. El 04 de mayo d
de

estte año, la Junta
J
Gene
eral Ejecutiva del Insttituto Nacio
onal Electorral, emitió un
acu
uerdo a través del cua
al modificó el Catálog
go de Cargos y Puesttos en lo que
res
specta al Sistema
S
de
el Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a la
sen
ntencia SUP
P-RAP-148
8/2016 y SU
UP-JDC-11 83/2016.

11..

Remisión de form
matos. El 12 de mayo
o del año a
actual, en la
a Oficialía d
de

Partes de estte Instituto Electoral; se
s recibió l a circular INE/DESPE
EN/023/201
16,
me
ediante la cual el Director
D
Ejjecutivo de
el Servicio
o Profesion
nal Electoral
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Nacional, rem
mitió los forrmatos resp
pectivos pa
ara la adeccuación de la estructu
ura
ganizaciona
al, cargos, puestos
p
y demás
d
elem
mentos.
org

12..

Actualización de
el Catálogo
o de Cargo
os y Puesttos. El 26
6 de mayo d
de

estte año en sesión ex
xtraordinaria
a, la Junta
a General Ejecutiva del Institu
uto
Nacional Elec
ctoral, apro
obó el acu
uerdo INE//JGE133/2016 a travvés del cu
ual
acttualizó el Catálogo
C
de
e Cargos y Puestos del Servicio Profesio
onal Electoral
Nacional.

13..

Propuesta de Modificació
M
ón del Arrtículo Sép
ptimo Tra
ansitorio d
del

Esttatuto del Servicio Profesional Electorral Nacional. El 26 d
de mayo d
del
acttual, media
ante Circu
ular INE/D
DESPEN/02
25/2016, sse notificó vía corre
eo
ele
ectrónico a este Instituto, la propu
uesta de acctualización
n al Catálog
go de Cargos
y Puestos
P
del Servicio Profesional
P
Electoral Nacional, a
así como la
a prórroga al
pla
azo para adecuar
a
la estructura organizaccional, que se somettería ante el
Consejo Gene
eral del INE
E.

14..

Aproba
ación de la
l Modifica
ación al A
Artículo Sé
éptimo Tra
ansitorio d
del

Esttatuto del Servicio Profesion
nal Electo
oral Nacion
nal. Media
ante acuerd
do
INE
E/CG454/20
016 de fecha 31 de mayo
m
del a
actual, el Co
onsejo Gen
neral del IN
NE
aprrobó la mod
dificación del
d Artículo Séptimo T
Transitorio d
del Estatuto
o del Serviccio
Pro
ofesional Ellectoral Nac
cional.

15..

Solicitud de ade
ecuación. Mediante
M
ccircular INE
E/DESPEN//027/2016 d
de

fec
cha 13 de junio de 2016 la Dirección
D
E
Ejecutiva del Servicio
o Profesion
nal
Ele
ectoral Nacional, soliciita completar el forma
ato que rem
mite con la información
ny
dattos corresp
pondientes a los serv
vidores pú blicos que
e, una vez realizada la

4

ade
ecuación a la estructu
ura organiz
zacional, se
e ocupen la
as plazas cconsideradas
dell Servicio Profesional
P
de
d este Ins
stituto.

16..

Integra
ación de la Comisió
ón Perman
nente. Con
n fecha 27 de junio d
de

201
16, el Consejo Gen
neral de este
e
Institu
uto Electorral, emitió el acuerd
do
IET
TAM/CG-14
47/2016, a través de
el cual inte
egró la Comisión Perrmanente d
de
Seguimiento al
a Servicio Profesional Electoral N
Nacional, d
de carácter permanentte.
17..

Design
nación del Presidente de la C
Comisión Permanen
nte. El 27 d
de

jun
nio del año
o en curso
o, la Com
misión Perm
manente S
Seguimiento
o al Serviccio
Pro
ofesional Electoral Na
acional de este
e
Institutto, designó
ó al Consejjero Electoral
Ric
cardo Hiram
m Rodríguez
z González
z, como Pre
esidente de
e la misma.

C O N S I D E R A C I O N E S:

1.

Que el artículo 41
1, base V, apartado
a
D
D, de la Con
nstitución P
Política de los

os Mexican
nos; estable
ece que el Servicio Prrofesional ccomprende la
Esttados Unido
selección, ing
greso, cap
pacitación, profesiona
alización, p
promoción, evaluació
ón,
ación, perm
manencia y disciplina
a de los se
ervidores p
públicos de los órganos
rota
eje
ecutivos y técnicos del
d Instituto
o Nacionall Electoral y de los Organismos
Públicos Loca
ales de las
s entidades
s federativa
as en mate
eria electorral, así com
mo
que
e el citado Instituto
o regula la
a organiza
ación y fu
uncionamie
ento Serviccio
Pro
ofesional.

2.

El artíículo 30, párrafo 3, de la L
Ley Generral de Insstituciones y

Pro
ocedimiento
os Electorrales, esta
ablece que
e, para el desempe
eño de sus
acttividades, el
e Instituto Nacional Electoral
E
y los organ
nismos púb
blicos locales
cue
entan con un cuerpo
o de servid
dores públiccos en suss órganos ejecutivoss y
5

téc
cnicos, integ
grados en un Servicio
o Profesion
nal que se rrige por el Estatuto que
al efecto apru
uebe el Co
onsejo Gen
neral de la autoridad administra
ativa electoral
nac
cional.

3.

n mención, prevé que
e el Servicio
o Profesion
nal
Que el propio artículo 30 en

ne dos sistemas, uno
o para el Instituto N
Nacional Ele
ectoral y o
otro para los
tien
Org
ganismos Públicos
P
Lo
ocales, que deben con
ntener los re
espectivos mecanismos
de selección, ingreso, capacitación
c
n, profesion
nalización, promoción
n, evaluació
ón,
rota
ación, perm
manencia y disciplina, así como e
el catálogo general de
e los cargoss y
pue
estos del personal
p
ejjecutivo y técnico.
t
Ad
demás, disspone que ese Institu
uto
deb
be regular la organiz
zación y fu
uncionamie
ento del Se
ervicio Pro
ofesional, a
así
com
mo ejercer su rectoría.

4.

El artíc
culo 201, párrafos
p
1 y 3 de la
a Ley Gene
eral estipula que, pa
ara

ase
egurar el desempeño
d
o profesional de las actividadess del Instittuto Nacion
nal
Ele
ectoral, porr conducto
o de la Dirección Ej
Ejecutiva de
el Servicio
o Profesion
nal
Ele
ectoral Naciional se debe regular la organiza
ación y funccionamiento
o del Serviccio
Pro
ofesional; su
s organiza
ación es reg
gulada por las normass establecidas en dicha
Ley
y y en el Es
statuto.

5.

El artíc
culo 202, párrafo
p
1, de la Ley General d
dispone que
e el Serviccio

Pro
ofesional se
e integra por
p los serv
vidores púb
blicos de lo
os órganos ejecutivoss y
téc
cnicos del In
nstituto y de
e los Organ
nismos Púb
blicos Localles.

6.

El artíc
culo 203, párrafo
p
1, inciso b) d
de la Ley General, p
prevé que el

e establec
cer las norrmas para formar el Catálogo General d
de
Esttatuto debe
Cargos y Pue
estos del In
nstituto Nac
cional Electtoral y de lo
os organism
mos públicos
loc
cales, así co
omo sus req
quisitos.
6

7.

El artíc
culo 93 pá
árrafo prim
mero de la Ley Electtoral, estab
blece que el

Ins
stituto Elec
ctoral de Tamaulipa
as es un organismo público,, autónom
mo,
independiente
e en sus decisiones y profesion
nal en su d
desempeño
o que tiene a
carrgo la funció
ón estatal de
d organiza
ar las eleccciones en ell Estado, co
on excepció
ón
de lo dispues
sto en el segundo
s
pá
árrafo del apartado C de la fra
acción V d
del
e la Constiitución Fed
deral. Se e
encuentra d
dotado de personalida
ad
artículo 41 de
juríídica y pa
atrimonio propios
p
y será
s
integ rado por ciudadanoss y partido
os
pollíticos.
8.

Los arttículos 103 y 109 de la Ley Electtoral establece, entre otras cosa
as,

que
e el Conse
ejo Genera
al es el órg
gano superrior de dire
ección, ressponsable d
de
vigilar el cum
mplimiento de las disposicione
es constitucionales y legales e
en
ma
ateria electo
oral y de participació
p
n ciudadan
na, así com
mo de vela
ar porque lo
os
prin
ncipios

de
e certeza, legalidad
d, indepen
ndencia,

iimparcialida
ad, máxim
ma

pub
blicidad y objetividad,
o
guíen toda
as las activid
dades de e
este Instituto
o.
9.

Que el artículo 110, fracció
ón LXVII y el Séptimo
o Transitorrio de la Le
ey

ectoral del Estado es
stablece qu
ue el Cons ejo Genera
al dictará llos acuerdo
os
Ele
nec
cesarios pa
ara hacer effectivas sus
s atribucion
nes.
10..

El artíc
culo 139 de
e la Ley Electoral, se
eñala que, para el de
esempeño d
de

sus
s actividade
es, este instituto deb
be contar ccon una Un
nidad de E
Enlace con el
Servicio Proffesional Ellectoral Na
acional. Su
u titular sserá design
nado por el
Secretario Ejjecutivo. Esta
E
Unida
ad informa
ará al Se
ecretario E
Ejecutivo lo
os
acu
uerdos, com
municacion
nes y norma
ativa a apliicarse, dete
erminada p
por el INE e
en
su función de regulad
dor del Servicio
S
P
Profesional Electoral Nacional y
adyuvará con
c dicho fu
uncionario en la difussión y aplicación de la
as políticass y
coa
dire
ectrices en la materia.
7

11..

El artículo séptim
mo transito
orio del E
Estatuto de
el Servicio
o Profesion
nal

Ele
ectoral Nac
cional y del Personal de la Ram
ma Administtrativa, estiipula que lo
os
Org
ganismos Públicos Locales,
L
de
eben adecu
uar su esttructura org
ganizaciona
al,
carrgos, puestos y demás
s elemento
os, conform e a lo establecido en el Estatuto
oy
en el Catálogo
o del Servic
cio a más ta
ardar el 30 de junio de
e 2016.
12..

El artíículo octav
vo transito
orio del Estatuto de
el Servicio Profesion
nal

Ele
ectoral Nac
cional y del Personal de la Ram
ma Administtrativa, estiipula que lo
os
carrgos y pue
estos de lo
os OPLE, que
q
no esstén incluid
dos en el C
Catálogo d
del
Servicio serán
n considera
ados como de la rama administra
ativa.
13..

El 27 de enero de 2016, el Consej o General del Institu
uto Nacion
nal

Ele
ectoral, dicttó el acuerd
do INE/CG4
47/2016, pa
ara la integ
gración del Catálogo d
de
Cargos y Pue
estos del Servicio
S
Pro
ofesional, q
que entró e
en vigor al día siguien
nte
de su aprobac
ción en térm
minos de su
u punto de acuerdo se
egundo.
14..

En el artículo
a
3 del
d anexo que
q forma p
parte del accuerdo INE
E/CG47/2016,

se definieron los órgan
nos ejecutiv
vos o técn
nicos de lo
os organism
mos público
os
loc
cales que te
endrán adscritos cargo
os o puesto
os del Servvicio Professional, en lo
os
térm
minos siguiientes:
a) El órgano ejecutivo o técnico responsabl
r
le de la orrganización
n electoral, a
parrtir de la inttegración de
el Catálogo
o del Serviccio;

e
o técnico res
sponsable d
de prerroga
ativas, partidos político
os
b) El órgano ejecutivo
e su caso,, asociacion
nes política
as en el ám bito local, a partir de la integració
ón
y, en
dell Catálogo del
d Servicio
o;

c) El órgano ejecutivo o técnico re
esponsable
e de la edu
ucación cívvica y, en ssu
8

cas
so, de los mecanismo
os de participación ciiudadana e
en la entida
ad federativva
res
spectiva, só
ólo cuando estén prev
vistos en la
a legislación
n local corrrespondientte,
a partir
p
de la integración del Catálog
go del Servvicio;

d) Los órgano
os desconc
centrados de
d carácterr permanen
nte, respon
nsables de la
eje
ecución de las funcion
nes sustanttivas inhere
entes a pro
ocesos elecctorales y d
de
parrticipación ciudadana,, en caso de
d que asíí se determ
mine en el Catálogo d
del
Servicio.

ganos ejec
cutivos o técnicos, cuando lla Junta apruebe la
as
e) Otros órg
es del Catá
álogo del Se
ervicio que correspond
dan a uno o más de sus
acttualizacione
carrgos o pues
stos.

15..

En el artículo
a
4 del
d anexo que
q forma p
parte del accuerdo INE
E/CG47/2016,

se definieron los cargos de la función ejecutivva y puesto
os de la fun
nción técnicca
de los organ
nismos púb
blicos locales que m
mínimamentte deberá contener el
l términos siguiente
es:
Catálogo, en los
a) En los órganos
ó
ce
entrales, lo
os cargos de las p
plazas perrmanentes e
mediatamen
nte inferiores a los Titulares
T
d
de órganoss ejecutivoss y técnico
os
inm
señ
ñalados en el artículo
o 3 del pres
sente Acue
erdo, con fu
unciones re
elativas a la
as
siguientes ma
aterias:

1) Prerro
ogativas, Pa
artidos Polííticos y aso
ociaciones p
políticas;
2) Organ
nización Ele
ectoral;
3) Educa
ación Cívica
a, y
4) Mecanismos de Participació
ón Ciudada
ana, sólo cu
uando se prevean en
la legisla
ación local correspond
c
diente.

9

b) De acuerdo
o con la dis
sponibilidad
d presupuesstal de cada
a OPLE, lo
os puestos d
de
nciso anteriior.
las plazas perrmanentes, inferiores a los previsstos en el in

E su caso
o, los de las
s plazas de carácter pe
ermanente adscritos a los órgano
os
c) En
des
sconcentrados, con fu
unciones rellativas a lass materias siguientes::
1) Organ
nización Ele
ectoral;
2) Educa
ación Cívica
a, y
3) Mecanismos de Participació
ón Ciudada
ana, sólo cu
uando se prevean en
ación local correspond
c
diente.
la legisla

d) Los
L demás que determ
mine el Con
nsejo Gene
eral.
16..

La Jun
nta Genera
al Ejecutiva
a del Institu
uto Nacion
nal Electora
al, aprobó el

Catálogo de Cargos
C
y Pu
uestos del Servicio Prrofesional, en el cual d
determinaro
on
céd
dulas de ca
argo y puestos.

17..

En dic
cho catálog
go se crea
aron cuatro
o coordina
aciones para el mism
mo

núm
mero de procesos su
ustantivos de cada o
organismo p
público loccal, que so
on:
Educación Cív
vica, Organ
nización Ele
ectoral, Pre
errogativas y Partidos Políticos, a
así
mo de Partiicipación Ciudadana.
com
18..

Como se
s advierte
e de las céd
dulas aprob
badas por e
el INE, cada
a cargo tien
ne

un promedio de entre nueve y trec
ce funcione
es de supervisión y dirección, qu
ue
aba
arcan la tottalidad de la
as actividad
des que inte
egran taless tópicos o p
procesos.
19..

Ademá
ás, se crean cuatro
o puestos técnicos q
que depen
nden de la
as

coo
ordinacione
es respectiv
vas que op
peran de m
manera perrmanente. C
Cada puessto
tien
ne un prom
medio entre siete y do
oce funcion es operativvas que contemplan la
as
acttividades de
e apoyo a la
as funcione
es de las co
oordinacion
nes.
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20..
No
o.
1
2
3

Los ca
argos y pue
estos son:
Cargo
Coordina
ación de Educación
E
Cívica.
Coordina
ación de Parrticipación
Ciudadan
na.
Coordina
ación de Prerrrogativas
y Partido
os Políticos.

Superiior Jerárquic
co
Dirección
D
Ejeccutiva de Edu
ucación
Cívica,
C
Difusió
ón y Capacita
ación.
Dirección
D
Eje
ecutiva de E
Educación
Cívica,
C
Difusió
ón y Capacita
ación.
Dirección
D
Ejecutiva
de
Partidos Po
Prerrogativas
P
olíticos, y
Agrupaciones
A
.
Dirección
D
Ejecutiva
de
Organización
O
Electoral y Logística
Electoral.
E

T
Tipo de órgan
no
E
Ejecutivo
E
Ejecutivo
E
Ejecutivo

4

Coordina
ación de Orga
anización
Electoral.

No
o.
1

Puesto
Técnico de
d Educación
n Cívica.

Superiior Jerárquic
co
Coordinación
C
de Educación
n Cívica.

T
Tipo de órgan
no
T
Técnico

2

Técnico de
d Participación
Ciudadan
na.
Técnico de
d Organizac
ción
Electoral.
Técnico de
d Prerrogativ
vas y
Partidos Políticos.

Coordinación
C
de
Partticipación
Ciudadana.
C
Coordinación
C
de Organizacción
Electoral.
E
Coordinación
C
de Prerrogatiivas y
Partidos
P
Políti cos.

T
Técnico

3
4

21..

E
Ejecutivo

T
Técnico
T
Técnico

Ahora bien, la Sa
ala Superiorr del Tribun
nal Electora
al del Pode
er Judicial d
de

la Federación
F
determinó que el serrvicio professional conssiste en la n
necesidad d
de
pro
ofesionaliza
ar la función
n electoral a través d e la implem
mentación d
de la carre
era
ele
ectoral, con la finalidad
d última de generar co
onfianza en
n la función de organizzar
los comicios, mediante un cuadro
o profesion
nal y especcializado de servidore
es
púb
blicos, cuy
ya incorpo
oración y permanen
ncia obede
ezca estrictamente al
cum
mplimiento de los fines
s institucion
nales.

22..

Por lo cual, el órg
gano jurisdiiccional ele
ectoral seña
aló que la d
disponibilida
ad

u ocupación
o
de
d cada pu
uesto del Organismo
O
Público Local en partticular, pod
drá
sujetarse a los requisittos de necesidad y suficiencia
a presupue
estaria, pa
ara
detterminar y notificar al
a INE la adecuación
a
de su esttructura org
ganizaciona
al,
ate
endiendo a las necesid
dades propias del Servvicio Professional.
11

23..

En ese
e sentido, el instituto
o debe reallizar las accciones enccaminadas a

efe
ectuar los ajjustes para
a la adecuac
ción de su estructura, alineada a los cambio
os
surrgidos con la reforma político-ele
ectoral, a fin
n de integrrar los cargos y puesto
os
en los término
os y funcion
nes establecidas en ell Catálogo d
de Cargos y Puestos.
24..

En con
nsecuencia
a, tomando
o en consid
deración la
as funcione
es que essta

auttoridad elec
ctoral local tiene enco
omendadass, la estrucctura orgániica actual d
de
estte instituto y la disponibilidad pre
esupuestal, este órgan
no colegiad
do propone la
mo
odificación a la estructura organiz
zacional, ca
argos, puesstos y demá
ás elemento
os
que
e forman parte
p
de la
a estructurra de este
e instituto, para que la Direcció
ón
Eje
ecutiva de Educación
n Cívica se
ea el órgano responsable de lla educació
ón
cív
vica y de los mecan
nismos de participacción ciudad
dana seña
alados en el
Catálogo de Cargos y Puestos, en aras d
de cumplir con las ffunciones d
de
sup
pervisión y dirección señaladas
s
en
e el propio
o Catálogo.
25..

De igu
ual forma, se
s propone
e que la Dirrección Eje
ecutiva de O
Organizació
ón

Ele
ectoral, sea el órgano encargado de la realizzación de las funcione
es relativass a
la organizació
ón electora
al, así com
mo la Direccción de P
Prerrogativa
as y Partido
os
s que se hace referenc
cia en el cittado Catálo
ogo.
Políticos a los
26..

Ahora bien, en primera
p
insttancia es n
necesario realizar una
a adecuació
ón

de la estructu
ura organiz
zacional de
e este Instittuto, atend
diendo lo previsto en el
del Servicio
o Profesion
nal Electorral
artículo Séptimo Transitorio del Estatuto d
al de la Rama
R
Admiinistrativa,
Nacional y del Persona

enfocánd
donos en la
as

Dirrección Ejecutiva de Prerrogativ
P
vas, Partido
os y Agrup
paciones, de Educació
ón
Cív
vica, Difusió
ón y Capacitación y la
l de Orga
anización y Logística Electoral. E
En
raz
zón de ser estas las que realiz
zan activid
dades susttantivas respecto de la
org
ganización de
d los proc
cesos electo
orales.
27..

Cabe precisar, que dicha
as Direccio
ones Ejecu
utivas mantendrán ssu
12

den
nominación
n hasta en tanto se realice la modificació
ón de la Ley Electora
al,
com
mo se advie
erte el siguiente organ
nigrama.

ADECUACI
A
IÓN DE LA
AS DIRECC
CIONES DE
E LA SECR
RETARÍA EJ
JECUTIVA
A
(NOTA: Las
s denominaciones qu
ue se enun
ncian corre
esponden al nombre
e
que recib
birán una vez
v efectuadas las a
adecuacion
nes conduc
centes.)

13

14

28..

La esttructura org
ganizaciona
al administtrativa que
e se propone respond
de

exc
clusivamente a la req
querida po
or los Esta
atutos, con independe
encia de la
as
áre
eas que sub
bsisten por razones de
e las necessidades del servicio.

29..

Cabe hacer
h
menc
ción que las
s titularidad
des de las Direccione
es Ejecutiva
as,

no se encuen
ntran conte
empladas en
e el al catálogo del SPEN, solamente lo
os
carrgos de Coordinación
n y Técnico
os, en esa
a medida, sse propone
e efectuar la
as
ade
ecuaciones
s a la es
structura organizacio
o
onal, cargo
os, puesto
os y demá
ás
ele
ementos, co
omo se desarrolla a co
ontinuación :
a).- Se crean dos plazas de Co
oordinador (a)) y dos de Técnico (a)
Prerrogatiivas y Partido
os Políticos.

ambos de

b).- Se crean dos plazas de Co
oordinador (a)
a) y dos de Técnico (a)
Organizac
ción Electoral.

ambos de

c).- Se crrea la plaza de
d Coordinado
or (a) y una de Técnico ((a) de Educación Cívica.
d).- Se crea la plaza
a de Coordina
ador (a) y u
una de Técn
nico (a) de P
Participación
Ciudadana
a.

15

30..

De lo anterior,
a
se puede con
ncluir que la
as Direcciones Ejecutivas, tendrá
án

ads
scritas doc
ce plazas al Servicio
o Profesion
nal de Nivvel Ejecutivvo, como sse
dettalló con an
ntelación.

31..

De

co
onformidad

con

el

Catálogo

de

Carrgos

y

P
Puestos,

la
as

coo
ordinacione
es que forrmarán parrte del Se
ervicio Proffesional, re
ealizarán la
as
siguientes fun
nciones:
ador (a) de
e Organización Electo
oral.
a).-- Coordina

1.- Coordinar y supervisa
ar la integrac
ción, instalacción y funcio
onamiento d
de los Conse
ejos
Distritales y, en
e su caso, Municipales
M
electorales,
e
p ara los proce
esos electora
ales locales y los
de
e participación
n ciudadana, cuando corre
esponda.

2.- Ejecutar los
s acuerdos y disposicione
es relativas a la coordinacción con el In
nstituto Nacio
onal
Ellectoral respe
ecto de la organización
o
del Proceso
o Electoral L
Local, así co
omo coordina
ar y
su
upervisar la elaboración
e
de
e los informes
s que al efeccto haya que rrendir ante la
a Unidad Técn
nica
de
e Vinculación con los Orga
anismos Públlicos Locales..
3.- Elaborar el diseño y coo
ordinar la pro
oducción de lla documenta
ación y materriales electora
ales
pa
ara las elecc
ciones locale
es y, en su caso, los rrelativos a m
mecanismos de participacción
ciudadana, con base en la legislación local y en los lineamie
entos que al efecto emita
a el
Instituto, para someterlos
s
a la validación
n de éste y a la consideracción del Órgano Superior p
para
su
u aprobación.
4.- Instrumenta
ar los trámite
es para la rec
cepción de ssolicitudes de
e los ciudadanos que quie
eran
pa
mecanismos de participacción
articipar como
o observadorres electorale
es y, en su ccaso, de los m
ciudadana en el
e ámbito local, impartiend
do los cursoss de capacitacción correspo
ondientes, con el
fin
n de posibilita
ar el ejercicio de los derechos políticos y electorales..
5.- Aportar la in
nformación de las solicitud
des de acred
ditación para observadoress electorales, así
co
omo de los representanttes de los partidos
p
polítiicos ante me
esas directivvas de casilla y
ge
enerales, para su incorporración a los sistemas
s
inforrmáticos del Instituto Nacional Electora
al, a
fin
n de dar cumplimiento a la
as directrices establecidas por las autorridades centra
ales.

16

6.- Elaborar y coordinar la logística pa
ara el acomp
pañamiento e
en los recorriidos y visitass de
ex
xaminación a los lugares
s donde se instalarán la
as casillas e
electorales, ccon los órga
anos
de
esconcentrados del Institu
uto Nacional Electoral,
E
pre
esentando, en
n su caso, ob
bservaciones, así
co
omo difundien
ndo las listas
s de ubicació
ón de casillass en la págin
na de interne
et del Organissmo
Pú
úblico Local y en otros me
edios que estime pertinente
es.
7.- Coordinar y supervisar la instalació
ón y operació
ón de las bo
odegas y de los espacioss de
cu
ustodia, así como a los procedimien
ntos para la
a recepción, resguardo, conteo, sella
ado,
en
nfajillado y distribución de
e la documentación y ma
ateriales elecctorales a loss presidentess de
mesa directiva
a de casilla, para
p
asegura
ar que en las casillas los funcionarios cuenten con los
insumos neces
sarios para realizar sus acttividades dura
ante la Jornad
da Electoral.
8.- Coordinar y supervisar el diseño y ejecución de
el Sistema de
e Información de la Jornada
Ellectoral (SIJE
e la
E) o equivalente para dar cuenta de la
a información
n que se gen
nere el día de
Jo
ornada Electo
oral, sobre as
spectos tales como la insttalación e inte
egración de m
mesas directivas
de
e casilla, pre
esencia de re
epresentantes
s de partidoss políticos y d
de observado
ores electora
ales,
incidentes que
e pudieran su
uscitarse y, en su ccaso, coordinar la log
gística para la
re
ápidos.
ecopilación de
d información
n requerida pa
ara conteos rá
9.- Coordinar y vigilar la recolección de la documenttación y expe
edientes de la
a casilla para
a su
en
ntrega a los Consejos Dis
stritales y, en
n su caso, M
Municipales electorales, en
n términos de
e lo
es
stablecido en la legislación
n local.

0.- Coordinar la logístic
ca y operativ
vidad para el cómputo de los ressultados de las
10
elecciones y, en
e su caso, de
d los procedimientos de p
participación ciudadana, p
para garantiza
ar la
em
misión de los resultados y declaración de
d validez de las eleccione
es correspond
dientes.

1.- Dirigir que se lleve a cabo la enttrega de las listas nomin
nales a los p
partidos políticos
11
locales acredittados con el fin de que puedan
p
tenerr conocimientto y certeza de las perso
onas
qu
ue podrán eje
ercer su derec
cho al voto el día de la Jorrnada Electorral.

12
2.- Coordinar y vigilar la de
estrucción de
e la documen
ntación y mate
eriales electo
orales utilizado
os y
so
obrantes de los procesos
s electorales locales ordin
narios, extrao
ordinarios y, en su caso,, de
pa
articipación ciiudadana, asíí como el con
nfinamiento de
e líquido inde
eleble.
13
3.- Coordina
ar la elabora
ación de la estadística de las ele
ecciones loccales ordinarrias,
ex
xtraordinarias
s y, en su caso,
c
de los procedimien
ntos de partiicipación ciud
dadana para
a su
prrocesamiento
o, análisis y difusión,
d
así como
c
su rem
misión al área correspondie
ente del Instituto
Nacional Electo
oral, para su integración a la estadísticca nacional.
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b).- Coordina
ador (a) de
e Educació
ón Cívica.

1.- Elaborar y proponer
p
al Consejo
C
Gene
eral, un plan de trabajo en
n materia de educación cívvica
pa
ara contribuir a la formació
ón ciudadana de distintos g
grupos de la p
población en la entidad.

2.- Diseñar, co
oordinar y sup
pervisar la ins
strumentación
n de program
mas de educa
ación cívica p
para
fo
ortalecer la co
onstrucción ciudadana con distintos gru pos de la pob
blación en la e
entidad.

3.- Proponer e implementar la colaboración para la ad
daptación e im
mplementació
ón de contenid
dos,
modelos y mettodologías de
e educación cívica
c
y forma
ación ciudada
ana diseñado
os por el Instiituto
Na
acional Electtoral para con
ntribuir a la construcción
c
de ciudadan
nía en el marrco de la políítica
na
acional que se
e defina en la
a materia.

4.- Coordinar investigacione
es en materia
a de educació
ón cívica en su ámbito de
e influencia p
para
identificar aspe
ectos a incluir en program
mas de educcación cívica que atiendan
n necesidade
es y
ca
aracterísticas de la población.

5.- Coordinar la
a vinculación en materia de
d educación
n cívica con llas institucion
nes en la entidad
pa
ara fomentar la cultura políítico democrá
ática.

6.- Coordinar la
a vinculación en materia de
d educación
n cívica con la
as institucione
es en la entid
dad,
pa
ara el diseño
o e implemen
ntación de ac
cciones a rea
alizar de form
ma conjunta para fomenta
ar la
cu
ultura político democrática..

7.- Coordinar el
e desarrollo de
d las accion
nes derivadass de los comp
promisos que
e se establezzcan
en
n los convenios suscritos en materia de
d educación
n cívica con el Instituto Nacional Electtoral
en
n el marco de
e la política nacional que se
s defina en lla materia, pa
ara aportar all desarrollo de la
cu
ultura política democrática y la construc
cción de ciuda
adanía.
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8.- Promover la suscripción
n de convenio
os en materi a de educacción cívica co
on institucione
es y
au
utoridades en
n la entidad, orientados a la promoció
ón de la culttura política d
democrática y la
co
onstrucción de
e ciudadanía..

9.- Elaborar lo
os informes que
q
requieran
n los órganoss centrales d
del OPLE sobre el desarrrollo
y resultados de
el trabajo que
e se realiza en
n materia de educación cíívica en la en
ntidad para re
endir
cu
uentas.

c).-- Coordina
ador (a) de
e Participac
ción Ciuda
adana.

1.- Dirigir la elaboración
e
y ejecución estrategias, programas o acciones de participacción
ciudadana destinados a la población
p
parra promover el ejercicio de derechos y el cumplimie
ento
de
e obligaciones
s político- electorales.

2.- Coordinar la capacita
ación, educa
ación y ase
esoría que dentro del ámbito de su
co
ompetencia deba realizar para
p
promove
er la participa
ación ciudada
ana y el ejerccicio de derecchos
y el cumplimien
nto de obligac
ciones político
o-electorales.

3.- Dirigir el dis
seño y elaboración de las
s convocatoria
as, estudios, procedimientos y estrateg
gias
re
elativas al des
sarrollo y eje
ecución de mecanismos d
de participació
ón ciudadana
a en la entidad
d.

4.- Planear y dirigir la prromoción, pre
eservación y difusión de
e la cultura de participacción
ciudadana de acuerdo con los principio
os rectores ccontenidos en
n la ley electtoral local con el
prropósito de que la población interveng
ga en los asu
untos públicoss de su comu
unidad y entidad
fe
ederativa.

5.- Proponer contenidos y materiales que en su ámbito de influencia ccontribuyan a la
ejecución de los
l
mecanism
mos de partic
cipación ciud
dadana para contribuir al desarrollo de la
cu
ultura política democrática en la entidad.

6.- Establece
er los vínc
culos institu
ucionales co
on el secttor educativvo, autorida
ades
gu
ubernamentales y organiz
zaciones civiles para pro
omoción de los interesess comunitario
os y
de
esarrollo de lo
os principios de
d la participa
ación ciudada
ana.
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7.- Evaluar el
e marco no
ormativo de
e la particip
pación ciuda
adana en e
el ámbito lo
ocal,
re
econociendo áreas
á
de oportunidad para
a el diseño de
e propuestas que fomente
en la intervencción
de
e la ciudadanía en los asun
ntos públicos..

8.- Coordinar la implementtación de pro
oyectos de in
nvestigación de los materriales didácticcos,
do
ocumentación
n, estrategias
s y procedimie
entos de capacitación utilizados en los mecanismoss de
pa
articipación ciiudadana, con
n el fin retroalimentar dicho
os procesos.

9.- Consolidar los mecanis
smos para comunicar
c
y apoyar las campañas in
nstitucionaless de
prromoción del voto libre y secreto para in
nvitar a la po blación a la p
participación e
en las eleccio
ones
de
e la entidad fe
ederativa.

10
0.- Elaborar y proponer los
s instructivos y el materiall didáctico ele
ectoral con ell fin de contriibuir
a la capacitac
ción electoral, bajo los criterios
c
o lin
neamientos q
que para tal efecto emita
a el
Instituto Nacion
nal Electoral.

11
1.- Realizar ta
areas de verrificación, respecto a la ap
plicación de e
estrategias y programas que
de
efina el Instittuto Naciona
al Electoral para
p
la integ
gración de m
mesas directivvas de casillla y
ca
apacitación electoral
e
que implemente la DECE y EC en los procesos e
electorales lo
ocal,
co
oncurrente y extraordinaria
e
a.

12
2.- Dirigir la integración, instalación y funcionamiento de las mesas direcctivas de casilla
pa
ara los mecan
nismos de pa
articipación ciudadana, en términos de lo que dispon
nga la legislacción
local aplicable.

d).- Coordina
ador (a) de
e Prerrogattivas y Parrtidos Polítticos.

1.- Supervisarr el funciona
amiento de lo
os mecanism
mos de regisstro de cand
didatos, partiidos
po
olíticos y agrrupaciones po
olíticas en la entidad fede
erativa, así ccomo su partticipación en los
co
omicios para puestos de elección pop
pular, con el objetivo de promover la participación
n de
o derecho y cumplan con
los ciudadanos
s y agrupacio
ones políticas
s que deseen ejercer dicho
n los
re
equisitos prev
vistos en la ley
y local.
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2.- Coordinar la inscripción del nombram
miento de rep
presentantes de partidos p
políticos, y en
n su
ca
aso, de candidatos independientes ante
e el órgano su
uperior de dirrección del orrganismo púb
blico
local, en los té
érminos previstos por las leyes localess vigentes, co
on el objetivo
o de promove
er la
pa
articipación de los ciudada
anos y agrup
paciones polítticas que desseen ejercer dicho derech
ho y
cu
umplan con lo
os requisitos previstos
p
en la
as disposicion
nes aplicables.

3.- Coordinar y evaluar el proceso
p
de la
a asignación de los recurrsos públicos otorgados a los
pa
artidos polític
cos y candid
datos indepe
endientes, de
e acuerdo a los criterioss que marca
a la
Co
onstitución Política de los Estados Unidos Mexican
nos, con el fin
n de que los mismos pue
edan
de
esarrollar las actividades para
p
los fines conferidos.

4.- Supervisar la coordinac
ción del OPL
LE con el Insstituto Nacion
nal Electoral y otros acto
ores
pú
úblicos y priv
vados involucrados, con el propósito de garantizzar a los parrtidos político
os y
ca
andidatos el acceso
a
a la radio
r
y televis
sión, así com
mo a las franq
quicias posta
ales a que tie
enen
de
erecho en la entidad
e
federa
ativa.

5.- Dirigir y coordinar el trá
ámite a seguir sobre las ssolicitudes para la constitu
ución de partiidos
po
olíticos estata
ales y agrupaciones polític
cas locales, co
on el fin de p
promover la pa
articipación e
en el
ejercicio de los
s derechos po
olíticos.

6.- Supervisar la realizació
ón de los esttudios neces arios para la
a determinacción de topess de
ga
astos de prrecampaña y campaña, para la a
aprobación p
por parte d
de la autoridad
co
orrespondientte, con la fina
alidad de pres
servar la equ
uidad en la co
ontienda y ge
enerar certeza
a en
los procesos ellectorales loca
ales.

7.- Coordinar la elaboración
n de proyecto
os de acuerdo
o, para que ssean propuesstos al Pleno del
órrgano superio
or de dirección
n del OPLE, con
c el objeto de dar cump
plimiento a lass facultades e
en la
materia.

32..

De con
nformidad con el Cattálogo de Cargos y Puestos, la
as funcione
es

Téc
cnicas que formarán parte
p
del Se
ervicio Proffesional, re
ealizarán lass actividade
es
siguientes:

a).-- Técnico (a) de Organización Electoral.
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1.- Verificar la integración, instalación y funcionamie
ento de los C
Consejos Disstritales y, en
n su
ca
aso, Municipa
ales electora
ales, para los
s procesos e
electorales lo
ocales y los de participacción
ciudadana, cua
ando correspo
onda.
2.- Dar seguim
miento a los acuerdos
a
y diisposiciones relativas a la
a coordinación
n con el Instiituto
Nacional Electo
oral respecto de la organiz
zación del Prroceso Electo
oral Local, asíí como apoya
ar en
la elaboración de los inforrmes que al efecto haya
a que rendir ante la Unidad Técnica
a de
Viinculación con los Organis
smos Públicos
s Locales.
3.- Apoyar en
n la elabora
ación del diseño
d
y da
ar seguimien
nto a la pro
oducción de
e la
do
ocumentación
n y materiales
s electorales para las eleccciones locale
es y, en su ca
aso, los relattivos
a mecanismos de participación ciuda
adana, con base en la
a legislación local y en los
lin
neamientos qu
ue a efecto em
mita el Instituto.
4.- Dar seguim
miento a los trámites parra la recepció
ón de solicitu
udes de los ciudadanos que
qu
uieran partic
cipar como observadores
o
s electoraless y, en su caso, de m
mecanismos de
pa
articipación ciudadana
c
en
n el ámbito local y apoyyar en la in
nstrumentació
ón de cursoss de
ca
apacitación, con
c
el fin de posibilitar el ejercicio de los derecho
os políticos y electorales, así
co
omo a la rec
cepción de los informes co
orrespondien tes.
5.- Integrar la información
i
de
d las solicitudes de acred
ditación para observadoress electorales,, así
co
omo de los representanttes de los partidos
p
polítiicos ante m esas directivvas de casillla y
ge
enerales, para
a su incorporración a los sistemas inforrmáticos del In
nstituto Nacio
onal Electoral.
6.- Apoyar y da
ar seguimientto a los recorrridos y visita
as de examinación a los lu
ugares donde
e se
instalarán las casillas elec
ctorales, con los órganoss desconcen
ntrados del In
nstituto Nacio
onal
Ellectoral.
7.- Dar seguim
miento a la instalación y operación de las bodegas y de llos espacioss de
cu
ustodia, así como a los
s procedimie
entos para l a recepción, resguardo, conteo, sella
ado,
en
nfajillado y distribución de
e la documentación y ma
ateriales elecctorales a loss presidentess de
mesa directiva de casilla.
8.- Coordinar y supervisar la ejecución del Sistema
a de Informa
ación de la Jornada Electtoral
(S
SIJE) o equiv
valente, para dar cuenta de
d la informa
ación que se genere el díía de la Jorn
nada
Ellectoral sobre
e aspectos tales como la in
nstalación e iintegración de
e mesas dire
ectivas de cassilla,
prresencia de representante
r
es de partido
os políticos y de observa
adores electo
orales, inciden
ntes
qu
ue pudieran suscitarse
s
y, en su caso, operar la log
gística para la
a recopilación
n de informacción
re
equerida en co
onteos rápido
os.
9.- Dar seguim
miento a la recolección
r
de
d la docume
entación y expedientes d
de la casilla p
para
su
u entrega a lo
os Consejos Distritales y, en su caso, Municipales e
electorales, e
en términos d
de lo
es
stablecido en las legislacio
ones locales.
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10
0.- Dar seguiimiento al có
ómputo de lo
os resultados de las eleccciones y, en su caso, de los
prrocedimientos
s de participa
ación ciudadana en el ámb
bito local, parra garantizar lla emisión de
e los
re
esultados y de
eclaración de validez de las
s elecciones ccorrespondientes.
11
1.- Dar seguimiento a la destrucción
d
de
d la docume
entación y ma
ateriales electtorales utiliza
ados
y sobrantes de
e los proceso
os electorales
s locales ord
dinarios, extra
aordinarios y, en su caso
o de
pa
articipación ciiudadana, asíí como el con
nfinamiento de
e líquido inde
eleble.
12
2.- Dar seguiimiento a la elaboración de
d la estadísstica de las e
elecciones lo
ocales ordinarrias,
ex
xtraordinarias
s y, en su caso,
c
de los procedimien
ntos de partiicipación ciud
dadana para
a su
prrocesamiento
o, análisis y difusión,
d
así como
c
su rem isión al área correspondie
ente del Instiituto
Nacional Electtoral, para su
u integración a la estadísttica nacional.

b).- Técnico (a) de Edu
ucación Cív
vica.

1.- Ejecutar las
s acciones co
ontempladas en el plan de
e trabajo en m
materia de ed
ducación cívicca y
los programas de educación
n cívica para aportar a la fformación y cconstrucción de la ciudada
anía
de
e distintos gru
upos de la población en la entidad.

2.- Operar los modelos y metodologías
m
de educación
n cívica y forrmación ciuda
adana diseña
ados
po
or el Instituto Nacional Ele
ectoral derivad
dos de la cola
aboración para contribuir a la construccción
de
e ciudadanía en el marco de
d la política nacional
n
que se defina en la materia.

3.- Recabar, en
n su ámbito de
d influencia, la informació
ón que aporte
e a la investiga
ación en matteria
de
e educación cívica que se realice para identificcar necesida
ades y caraccterísticas de
e la
po
oblación en la
a materia.

4.- Integrar dattos a incluir en
e los informe
es que requie
eran los órga
anos centraless del OPLE p
para
re
endir cuentas
s sobre el desarrollo y resultados
r
de
el trabajo qu
ue se realiza
a en materia
a de
ed
ducación cívic
ca en la entida
ad.

5.- Prospectar y proponer calendario
c
de
e visitas a
pa
ara fomentar la cultura políítico democrá
ática.

las institucio
ones en la entidad federa
ativa
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6.- Gestionar la
a vinculación
n en materia de
d educación
n cívica con las institucion
nes en la entidad
fe
ederativa para
a fomentar la cultura
c
político democráticca.

7.- Ejecutar las
s acciones qu
ue deriven de
e la suscripció
ón de conven
nios en materia de educacción
cíívica con las instituciones y autoridades
s en la entida
ad, orientadoss a la promocción de la cultura
po
olítica democrrática y la con
nstrucción de ciudadanía.

a.
c).-- Técnico (a) de Partticipación Ciudadana

1.- Operar y su
upervisar la capacitación,
c
educación y asesoría parra promover la participació
ón
ciudadana y el ejercicio de derechos
d
y el cumplimientto de obligaciones político electoral.

2.- Gestionar y realizar acciones para la
a promoción, preservación
n y difusión d
de la cultura d
de
pa
articipación ciudadana
c
en
e la entidad
d para favo
orecer que la población
n se involuccre
ac
ctivamente en
n los asuntos públicos de su
s comunidad
d.

s acciones de
efinidas en el marco de lo
os mecanismo
os para comu
unicar y apoyyar
3.- Ejecutar las
las campañas institucionale
es de promoción del voto llibre y secreto
o para invitarr a la població
ón
a la participació
ón en las elec
cciones de la entidad fede
erativa.

e institucione
es del sectorr educativo, g
gubernamenttal y civil, accciones para la
4.- Realizar, en
ción ciudada
ana y el eje rcicio de de
erechos y cu
umplimiento d
de
prromoción de la participac
ob
bligaciones po
olítico electorrales.

5.- Analizar el marco
m
norma
ativo de la parrticipación ciu
udadana con el fin de iden
ntificar áreas d
de
op
portunidad pa
ara el diseño de propue
estas que fo
omenten la p
participación ciudadana e
en
as
suntos público
os

6.- Ejecutar la implementac
ción de proyectos de invvestigación de
e los materia
ales didáctico
os,
do
ocumentación
n, estrategias
s y procedimientos de cap
pacitación utiilizados en lo
os mecanismo
os
de
e participación
n ciudadana, con el fin retrroalimentar d
dichos proces os.
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s de comunic
cación en lass campañas iinstitucionales para orienttar
7.- Operar los mecanismos
a los ciudadan
nos de la en
ntidad federa
ativa con el objeto de qu
ue ejerzan ssus derechos y
cu
umplan sus obligaciones político
p
– electtorales.

8.- Realizar las
s acciones de
erivadas de lo
os compromissos que se esstablezcan en
n los convenio
os
su
uscritos con el Instituto
o Nacional Electoral, en
n materia de participación ciudadana, a
así
co
omo con otra
as institucione
es y organiza
aciones en la
a entidad, orie
entados a la promoción d
de
la participació
ón en el es
spacio públic
co, el ejerccicio de dere
de
echos y cumplimiento d
bligaciones po
olítico electorrales.
ob
ormación parra la elaborac
ción de los insstructivos y el material didáctico electorral
9.- Analizar info
on el fin de contribuir a la capacitación
n electoral, ba
ajo los criterio
os o lineamie
entos que pa
ara
co
ta
al efecto emita
a el Instituto Nacional Ele
ectoral, cuand
do sea delega
ada dicha función al OPLE
E

s Políticos
s.
d).- Técnico (a) de Prerrrogativas y Partidos

1.- Elaborar los
l
estudios necesarios para la de
eterminación de topes de gastos d
de
prrecampaña y campaña, pa
ara la aprobac
ción por parte
e de la autoriidad correspo
ondiente, con la
fin
nalidad de pre
eservar la eq
quidad en la contienda
c
ele
ectoral y gene
erar certeza e
en los proceso
os
electorales loca
ales.
2.- Elaborar lo
os estudios necesarios
n
pa
ara la determ
minación del cálculo del financiamien
nto
pú
úblico a partidos políticos
s locales para
a el sostenim
miento de sus actividadess en la entida
ad
federativa.
3.- Revisar el registro de partidos
p
polítiicos locales, así como el de convenio
os, coalicione
es,
ca
andidaturas comunes,
c
can
ndidaturas ind
dependientess y los demá
ás actos que éstos celebre
en
en
n los términos
s de la legisla
ación aplicable, para el cum
mplimiento de
e sus responssabilidades.
4.- Compilar la documentación inherente a la fase del registro de ccandidatos loccales, con el ffin
de
e que los mismos puedan desarrollar la
as actividadess para los fine
es conferidos
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5.- Verificar el
e funcionamiiento de los mecanismo
os de registrro de candid
datos, partido
os
po
olíticos, agrup
paciones polííticas, y en su
s caso, de ccandidatos independientess en la entida
ad
federativa, asíí como su participación
p
en los comi cios locales para puesto
os de elecció
ón
po
opular, con el
e objetivo de promover la participacción de los cciudadanos y agrupacione
es
po
olíticas locale
es que desee
en ejercer dic
cho derecho y cumplan ccon los requisitos previsto
os
en
n la legislació
ón local.

6.- Revisar la operación de
d los proce
esos que pe
ermitan a loss partidos p
políticos locale
es
no
ombrar representantes an
nte la autoridad electoral local, en los términos previstos por la
as
ley
yes locales vigentes,
v
con
n el objetivo de promove
er la participa
ación de loss ciudadanos y
ag
grupaciones políticas
p
locales que desee
en ejercer diccho derecho y cumplan co
on los requisito
os
ap
plicables.

7.- Asesorar a los grupos de
d ciudadanos
s sobre la co
onstitución de
e partidos políticos estatale
es
y agrupaciones
s políticas loc
cales, con el fin
f de promo ver la particip
pación en el ejercicio de lo
os
de
erechos polític
cos.
8.- Llevar a cab
bo las actividades del OPL
LE, en coordinación con e
el Instituto Naccional Electorral
y otros actores
s públicos y privados involucrados, pa
ara garantiza
ar a los partidos políticoss y
ca
andidatos el acceso
a
a rad
dio y televisió
ón, así como a las franqu
uicias postale
es a que tiene
en
de
erecho en la entidad
e
federa
ativa.

9.- Entregar la
as listas nom
minales a los partidos pol íticos localess acreditadoss con el fin d
de
qu
ue puedan te
ener conocim
miento y certe
eza de las pe
ersonas que podrán ejerccer su derech
ho
al voto el día de
e la jornada electoral.
e

33..

En lo qu
ue respecta
a a las perrcepciones salariales d
de los puesstos y cargo
os

anttes mencionados, se estará a lo
o dispuesto
o por el pre
esupuesto q
que al efeccto
se apruebe para
p
el funcionamientto de este organismo
o electoral del ejerciccio
fisc
cal correspo
ondiente.

34.. Así mism
mo, es imp
portante re
esaltar que
e los funcio
onarios ele
ectorales qu
ue
ocu
upan plaza
as que form
marán parte
e del Servvicio Professional, segu
uirán en su
us
fun
nciones has
sta en tanto se realic
ce la design
nación de quien acce
eda al carg
go,
siguiendo los
s parámetrros estable
ecidos en el estatutto, las bases para la
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inc
corporación de servid
dores públicos de lo
os Organissmos Públiicos Locale
es
Ele
ectorales al
a Servicio Profesion
nal, la convocatoria respectiva
a, y demá
ás
norrmatividad aplicable. Asimismo
o, se preccisa que e
en todo m
momento sse
obs
servarán la
as disposiciiones en materia
m
labo
oral, así co
omo las derrivadas de la
refo
orma polític
co electorall de dos mil catorce.
35..

Por lo expuesto y toda vez que esta Com
misión Perm
manente d
de

Seguimiento es
e compete
ente para emitir
e
el Dicctamen rela
ativo a la ad
decuación d
de
a organizacional, cargos, puestos y de
emás elem
mentos, co
on
la estructura
fun
ndamento en
e lo dispu
uesto en lo
os artículoss 41, aparttado D, ba
ase V y 116,
frac
cción IV, in
ncisos b) y c) de la Constitució
C
ón Política de los Esttados Unido
os
Me
exicanos; artículo
a
20 de la Co
onstitución Política de
el Estado Tamaulipa
as;
artículo 30, nu
umeral 3, 57
5 numeral 1, inciso cc), 98, num
merales 1 y 2, 104, 20
02,
num
meral 8 y 203,
2
numera
al 1, inciso b) de la Le
ey General; artículo 34
4 del Estatu
uto
dell Servicio Profesiona
al Electora
al Naciona
al y del P
Personal d
de la Ram
ma
Administrativa
a, así como en el Catálogo
C
de
e Cargos y Puestos del Serviccio
Pro
ofesional Electoral Na
acional, de conformida
ad con lo previsto porr los artículo
os
110
0 fracción LXVII
L
y 120
0 de la Ley
y Electoral;; 13 y 14 d
del Reglame
ento Interiior
de este Instituto Electo
oral, este órgano Co
olegiado tie
ene a bien
n expedir el
siguiente:

CTAMEN MEDIANT
TE EL CUAL
C
SE
E EXPIDE
E LA ES
STRUCTUR
RA
DIC
OR
RGANIZACIONAL, CARGOS,
C
PUESTO
OS Y D
DEMÁS E
ELEMENTO
OS
CO
ONFORME AL ESTA
ATUTO DEL
L SERVICIIO PROFE
ESIONAL E
ELECTORA
AL
NA
ACIONAL Y EL PERSONAL DE LA RAMA ADMINIST
TRATIVA.

PR
RIMERO. Se expide la
a estructurra organiza
acional, carrgos, puesttos y demá
ás
ele
ementos, en
n los términ
nos siguienttes:
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No. de
plazas
1

1

2

2

Cargo
Coo
ordinador (a)
Edu
ucación Cívic
ca.

Puesto
o

1

Téc
cnico (a) de
Edu
ucación Cívic
ca.
Téc
cnico (a) de
Participación
Ciud
dadana.
Téc
cnico (a) de
Org
ganización Electoral.
E
Téc
cnico (a) de
Prerrogativas y
Partidos Político
os.

2
2

Tipo de
órgano
E
Ejecutivo

de Dirección
D
Eje
ecutiva de
Educación
E
C
Cívica, Difusión y
Capacitación
C
n.
Coo
ordinador (a) de Dirección
D
Eje
ecutiva de
E
Ejecutivo
Participación
Educación
E
C
Cívica, Difusión y
Ciud
dadana.
Capacitación
C
n.
Coo
ordinador (a)) de
Dirección
D
Ejecutiva
a
de E
Ejecutivo
Prerrogativas y
Prerrogativas
P
s Partidos P
Políticos,
Partidos Político
os.
y Agrupacion
nes.
Coo
ordinador (a)) de
Dirección
D
Ejecutiva
a
de E
Ejecutivo
y
Org
ganización Electoral.
E
Organización
O
n
Electoral
Logística
L
Ele
ectoral.

No.

1

Superi or Jerárquiico

Superi or Jerárquiico

Tipo de
órgano
Coordinador
C
(a) de Ed
ducación T
Técnico
Cívica.
C
Coordinador
C
(a) de Partiicipación T
Técnico
Ciudadana.
C
Coordinador
C
(a) de
Organización
O
n Electoral.
Coordinador
C
(a) de
Prerrogativas
P
s y Partidos
Políticos.
P

T
Técnico
T
Técnico

SE
EGUNDO. La estructu
ura organiz
zacional perrcibirá sus emolumenttos salariale
es
con
nforme al presupuesto
p
o que al effecto se ap
pruebe parra el funcio
onamiento d
de
estte organism
mo electorall del ejercic
cio fiscal correspondiente.

TERCERO.

Se instruy
ye a la Sec
cretaría Ejeccutiva de e
este Instituto
o, notifique el

pre
esente acue
erdo al Insttituto Nacio
onal Electorral, a travé
és de la Un
nidad Técnica
de Vinculación con los Organismos
O
s Públicos L
Locales Ele
ectorales, a la Direcció
ón
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Eje
ecutiva del Servicio Prrofesional Electoral
E
Na
acional, asíí como, a la
a Junta Loccal
dell Instituto Nacional Ele
ectoral en Tamaulipas
T
, para los e
efectos conducentes.

S
del Instituto
o Electoral de Tamau
ulipas, a los
Dado en la Sala de Sesiones
as del mes de junio de
e dos mil dieciséis. Co
omisión Pe
ermanente d
de
veintiocho día
Seguimiento al
a Servicio Profesiona
al Electoral Nacional d
del Instituto
o Electoral d
de
maulipas. Consejero
os Electorrales Inte
egrantes: Mtro. Riccardo Hira
am
Tam
Rodríguez Go
onzález, Presidente;
P
Mtra. Noh
hemí Argüe
ello Sosa, Mtro. Osccar
Becerra Trejo
o, Mtra. Tan
nia Gisela Contreras
C
L
López y Mtrra. María de
e los Ángeles
Qu
uintero Renttería.
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