DIC
CTAMEN MEDIANTE
M
EL CUAL SE DESIG
GNA EL ÓR
RGANO DE
E ENLACE A
CA
ARGO DE
E LA AT
TENCIÓN DE LOS
S ASUNT
TOS DEL SERVICIO
PR
ROFESIONA
AL ELECT
TORAL NACIONAL D
DEL INSTIT
TUTO ELEC
CTORAL D
DE
TA
AMAULIPAS
S, DE CON
NFORMIDA
AD A LO ES
STABLECIIDO EN EL
L ESTATUT
TO
DE
EL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORA
AL NACION
NAL Y DEL PERSONA
AL
DE
E LA RAMA
A ADMINIST
TRATIVA.

ANT
TECEDENT
TES
1. Reforma
R
Constitucio
C
onal. El 10 de febrero
o de 2014 se publicó
ó en el Diario
Oficial de la Federación
n el decretto por el q
que se refo
ormaron, a
adicionaron y
derrogaron div
versas disp
posiciones de la Con
nstitución P
Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia
m
políttico-electora
al.

2. Publicació
P
ón de Leye
es Generale
es. El 23 d
de mayo de
e 2014 se p
publicaron e
en
el Diario
D
Oficiial de la Fe
ederación lo
os decretoss por los que se expid
dieron la Ley
Ge
eneral de Instituciones y Procedimientos Electoraless y la Leyy General d
de
Partidos Polítiicos.

3. Publicació
P
ón de la Reforma
R
Constitucio
onal Estata
al y Ley E
Electoral d
del
Esttado de Ta
amaulipas. El 13 de junio
j
de 20
015, se pub
blicaron en
n el Periódico
Oficial del Es
stado los decretos LXII-596
L
y LXII-597 expedidos por la LX
XII
gislatura de
el de Congreso del Es
stado, por los cuales se reforma
aron diversas
Leg
disposiciones de la Cons
stitución Po
olítica del E
Estado de T
Tamaulipass y se expid
dió
o de Tam
maulipas, lo
os cuales, según sus
la Ley Electtoral para el Estado
disposiciones transitorias
s, entraron en vigor al día siguien
nte de su publicación.

4. Inicio
I
del Proceso Electoral
E
2015-2016. El 13 de sseptiembre del 2015, el
Consejo General del IE
ETAM decla
aró, en térm
minos del Artículo 20
04 de la Ley
ectoral
Ele

de
e

Tamaulipas,

el

inicio

del

eso
proce

electtoral

2015-

201
16.
1

Ap
probación del
d Estatutto del Serv
vicio Profes
sional Elec
ctoral Nacional y dell
Personal de la
l Rama Administrattiva. El día 30 de octubre de 2015, mediante
e
Acu
uerdo INE/C
CG909/201
15, se aprobó por el C
Consejo Gen
neral del In
nstituto
Nacional Elec
ctoral, el Estatuto del Servicio
S
Pro
ofesional Electoral Nacional y del
Personal de la
a Rama Administrativa
a.

5. Aprobació
A
álogo de Cargos
C
yP
Puestos de
el Servicio Profesion
nal
n del Catá
Ele
ectoral Nac
cional. Me
ediante acu
uerdo INE/JJGE60/2016, emitido por la Jun
nta
Ge
eneral Ejecu
utiva del In
nstituto Nac
cional Elecctoral, en fe
echa 29 de
e febrero d
del
pre
esente año
o, se apro
obó el Cattálogo de Cargos y Puestos del Serviccio
Pro
ofesional Ellectoral Nac
cional (SPE
EN).

6. Propuesta
P
de Modific
cación dell Artículo S
Séptimo Trransitorio del Estatu
uto
dell Servicio Profesion
nal Electo
oral Nacion
nal. El 26
6 de mayo
o del actual,
me
ediante Circ
cular INE/D
DESPEN/02
25/2016, se
e notificó vvía correo electrónico
o a
estte Instituto, la propuesta de actu
ualización al Catálogo
o de Cargo
os y Puestos
dell Servicio Profesional
P
Electoral Nacional,
N
a
así como la
a prórroga a
al plazo pa
ara
ade
ecuar la estructura org
ganizaciona
al, que se ssometería a
ante el Con
nsejo General
dell INE.
7. Modificaci
M
ón al Artíc
culo Séptiimo Trans
sitorio del Estatuto del Servic
cio
Pro
ofesional Electoral
E
Nacional.
N
Mediante
M
accuerdo INE
E/CG454/20
016 de fecha
31 de mayo del
d actual, el Consejo
o General d
del INE aprrobó la mod
dificación d
del
Arttículo Sépttimo Trans
sitorio del Estatuto d
del Servicio
o Profesional Electoral
Nacional.
8. Creación
C
de
d la Comisión Perm
manente. E
En fecha 27 de junio de 2016, se
aprrobó por el
e Consejo
o General de este organismo
o electoral, el acuerd
do
IET
TAM/CG-14
47/2016, por
p
el cua
al se creó
ó la Com
misión Perrmanente d
de
Seguimiento al
a Servicio Profesiona
al Electoral Nacional d
del Instituto
o Electoral d
de
maulipas.
Tam
2

9. Instalación
I
n de la Co
omisión Permanente
P
e. El 27 d
de junio de
el actual, se
instaló la Co
omisión Permanente
P
e de Segu
uimiento a
al Servicio Profesion
nal
ectoral Naciional del Instituto Elec
ctoral de Ta
amaulipas.
Ele

ción del Prresidente de
d la Comiisión Perm
manente. E
El 27 de jun
nio
10.. Designac
dell año en cu
urso, la Com
misión Perm
manente S eguimiento
o al Servicio
o Profesion
nal
Ele
ectoral Nac
cional de este
e
Instituto, designó
ó al Conse
ejero Electtoral Ricard
do
Hirram Rodrígu
uez González, como Presidente
P
de la mism
ma.

CONSIDERA
ANDOS

I.

Que el artículo 41
1, fracción V, de la Co
onstitución Política de
e los Estados
Unidos
s Mexicanos
s, refiere que
q la orga nización de
e las elecciones es una
función
n estatal qu
ue se realiz
za a travéss del Institu
uto Naciona
al Electoral y
de los organismos
o
s públicos locales.

II.

Que el citado artículo 41, fracción V , Apartado
o C, de la Constitució
ón
Política
a federal, entre otras
s cuestione
es señala que en la
as entidades
federattivas las elecciones
e
locales e
estarán a cargo de organismos
público
os locales.

III.

Que el artículo 41
1, fracción V,
V Apartado
o D, de la C
Carta Magn
na, establece
que el Servicio Profesional
P
Electoral N
Nacional co
omprende la selecció
ón,
ingreso
o,

capacittación,

prrofesionalizzación,

prromoción,

evaluació
ón,

rotación, permanencia y disciplina, d e los servvidores púb
blicos de los
órgano
os ejecutivo
os y técnic
cos del Ins tituto Nacio
onal Electo
oral y de los
organis
smos públicos locales de las e
entidades federativass en materia
electoral. El Insttituto Nacional Electtoral regulará la org
ganización y
funcion
namiento de
e este Serv
vicio.
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IV.

Que el artículo 30,
3 párrafo
o 3, de la Ley Gene
eral de Instituciones y
dimientos Electorales,
E
a el desempeño de sus
Proced
establece que, para
activida
ades, el INE y los Orrganismos P
Públicos Lo
ocales contarán con un
cuerpo de servid
dores públicos en su
us órganos ejecutivoss y técnico
os,
integrados en un Servicio Profesional
P
Electoral Nacional q
que se regirá
por el Estatuto que
q
al efec
cto apruebe
e el Conse
ejo Genera
al del órgano
electoral nacional.

V.

Que ell propio artículo 30, párrafo 3, de la referida ley, se
eñala que el
Servicio Profesion
nal Electora
al Nacional , tendrá do
os sistemass, uno para el
Instituto
o y otro parra los Orga
anismos Públicos Loca
ales, que co
ontendrán los
respecttivos

me
ecanismos

de

sele
ección,

ingreso,

capacitació
ón,

profesionalización
n, promociión, evalu ación, rota
ación, perrmanencia y
disciplina, así como el catá
álogo gene
eral de loss cargos y puestos d
del
personal ejecutivo
o y técnico.
VI.

Que el artículo 20
01, párrafo
o 1, de la ccitada Ley General, establece que
segurar el desempeño
d
o profesion
nal de las a
actividades del INE y d
de
para as
los Org
ganismos Públicos
P
Loc
cales, por cconducto d
de la Direccción Ejecutiva
compettente se re
egulará, la organizaciión y funciionamiento del Serviccio
Profesiional Electo
oral Nacional.

VII.

Que ell párrafo 3 del artícullo 201, de la ley en mención, d
define que la
organiz
zación del Servicio Profesional
P
Nacional será regulad
da
Electoral N
por las normas es
stablecidas por la Ley General y por las del Estatuto que
aprueb
be el Conse
ejo General del INE.

VIII.

El artíc
culo 202, párrafo
p
1, de la Ley General d
dispone que
e el Serviccio
Profesiional se in
ntegra porr los servidores púb
blicos de los órgano
os
ejecutiv
vos y técnic
cos del Insttituto y de lo
os Organismos Públiccos Localess.
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IX.

2
párraffo1, inciso b), de la multicitada legislació
ón
Que el artículo 203,
genera
al, refiere qu
ue el Estatu
uto deberá establecer las normass para form
mar
el catállogo genera
al de cargo
os y puestoss del Institu
uto y de loss Organismos
Público
os Locales, así como sus
s requisittos.

X.

Que ell artículo 20,
2 Base III, de la Co
onstitución Política de
el Estado d
de
Tamau
ulipas, disp
pone que la organiza
ación de llas eleccio
ones es una
función
n estatal que
q
se re
ealiza a trravés de un organismo público
autónomo, integrado por ciudadano
os y parrtidos polítticos. Dicho
organis
smo público
o se denom
minará Instittuto Electorral de Tama
aulipas, en lo
sucesiv
vo IETAM, y será autó
ónomo en ssu funciona
amiento e in
ndependien
nte
en sus decisiones
s, dotado de
d persona
alidad jurídiica, patrimo
onio propio
o y
facultad
d reglamen
ntaria. En el
e ejercicio de la función electora
al a cargo d
de
las auttoridades electorales
e
, serán prrincipios re
ectores los de certezza,
imparcialidad, independencia
a, legalidad
d, máxima p
publicidad y objetivida
ad.

XI.

Que el artículo 93, de la Ley Electtoral del E
Estado de Tamaulipa
as,
estable
ece que ell Instituto Electoral d
de Tamaullipas es un organism
mo
público
o, autónomo
o, independ
diente en ssus decisiones y profe
esional en su
desempeño que tiene a cargo
c
la ffunción estatal de o
organizar las
ones en el Estado.
E
Se encuentra dotado de
e personalid
dad jurídica
ay
eleccio
patrimo
onio propio y será integrado por cciudadanoss y partidoss políticos.

XII.

Que ell artículo 99,
9 de la le
ey electora l local, ma
anifiesta que el Institu
uto
Electorral de Tama
aulipas, es el deposita
ario de la a
autoridad electoral en el
Estado
o, y respons
sable del ejjercicio de la función estatal de organizar las
eleccio
ones, salvo en los cas
sos previsto
os por la C
Constitución
n Federal y le
Ley Ge
eneral.
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XIII.

Que el artículo 10
02, de la citada
c
ley, señala que
e este órga
ano electorral,
entre otras
o
cuesttiones ejerc
cerá sus fu
unciones e
en todo el territorio d
del
Estado
o, a partir de
e los siguientes órganos:

XIV.

I.

El Consejo
o General;

II.

Las Comisiiones del Consejo
C
Gen
neral;

III.

La Secreta
aría Ejecutiv
va;

IV.

La Unidad de Fiscalización;

V.

La Contralo
oría Genera
al; y,

VI.

Las direcciiones ejecu
utivas.”

Que el artículo 110 de la Ley
L
Electorral local, esstablece en
ntre otras, la
compettencia del Consejo General
G
para
a vigilar la oportuna integración
n y
adecua
ado funcion
namiento de
d los órga
anos del IETAM, y cconocer, p
por
conduc
cto de su presidente, del
d secreta
ario ejecutivvo o de suss comisione
es,
las ac
ctividades de los miismos, asíí como in
ntegrar las comisione
es
perman
nentes y, en su caso, especialess, por el votto, de cuan
ndo menos,, 5
de sus integrantes
s.

XV.

ón LXVII y el Séptimo
o Transitorrio de la Ley
Que ell artículo 110, fracció
Electorral del Esttado estab
blece que el Consejjo General dictará los
acuerdos necesarrios para ha
acer efectivvas sus atribuciones.

XVI.

Que el artículo 119, de la Le
ey Electorall del Estado
o de Tamaulipas seña
ala
que las
s comisione
es del Con
nsejo Gene
eral y sus in
ntegrantes conocerán
ny
atenderán los asuntos que el propio Consejo G
General les asigne. Las
es y proyec
ctos planea
ados en una
a comisión guardarán
n relación co
on
accione
el obje
eto de la misma
m
y deb
ben ser co
onocidos, ju
ustificados y aprobados
por el Consejo
C
Ge
eneral.
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Que
e, por otra parte, el artículo
o 5, del Estatuto del Serviccio Profesiona
al Electoral N
Nacional y del
Perrsonal de la Rama
R
Adminis
strativa, refierre al Órgano d
de Enlace com
mo la estructura básica de
e
cad
da OPLE que atiende los asuntos del Se
ervicio en los términos del presente Esttatuto.

XVII.

Que diicho Estatu
uto estable
ece en su artículo 15
5, párrafo primero, que
cada Organismo
O
Público Lo
ocal Electorral, en su á
ámbito de ccompetencia,
deberá
á determina
ar un Órgan
no de Enla
ace a cargo
o de la ate
ención de los
asuntos del Servic
cio; y, que contará co
on el apoyo
o del person
nal necesario
uerdo con el número de miemb
bros del se
ervicio de los referidos
de acu
organis
smos públic
cos electora
ales.

XVIII.

1 del refe
erido Estattuto, contie
ene las faccultades que
Que el artículo 16,
tendrá el Órgano de Enlace, las cuales son las sig
guientes:
I.

mo enlace con el Institu
uto;
Fungir com

II.

Supervisarr que se cu
umpla el Es
Estatuto y la
a normativa
a que rige al
Servicio en
n el OPLE respectivo;
r

III.

Coadyuvarr

en

la

Selección
n,

Ingresso,

Professionalizació
ón,

Capacitació
ón, Promoción, Evalu
uación, Ca
ambios de Adscripció
ón,
Rotación, Titularidad, Permanen
ncia y Discciplina o P
Procedimien
nto
Laboral Dis
sciplinario, de acuerdo
o con la no
ormativa y d
disposiciones
que determ
mine el Instiituto;
IV.

Realizar las
s notificacio
ones que le
e solicite la DESPEN; y

V.

Las demás
s que determ
mine el Esttatuto y su n
normativa ssecundaria..”

Cabe señalarr, que las fu
unciones del
d Órgano de Enlace
e referidas en el párra
afo
erán ser ad
decuadas en
e su oport unidad, al ámbito de competenccia
antterior, debe
de este Institu
uto Electora
al local.
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Como ha que
edado de manifiesto en los con
nsiderando
os que ante
eceden, essta
Comisión Perrmanente, es
e compete
ente para conocer y establecerr una opinió
ón
téc
cnica sobre el asunto que
q nos ocupa, así co
omo de som
meter a la cconsideració
ón
dell Consejo General
G
el presente in
nstrumento , de conforrmidad con lo dispuessto
porr el artículo 120, de la Ley Electo
oral del Esta
ado de Tam
maulipas.

En ese senttido, quien
nes integra
amos este Órgano dictaminad
dor, estamos
ple
enamente convencidos
s de la imperiosa nece
esidad de a
acatar las d
disposiciones
que
e son emittidas por el Instituto Nacional
N
E
Electoral, en
n torno a d
determinar la
mo
odificación o adecuac
ción de la estructura organizaccional de e
este Institutto,
pue
es resulta necesario homologarr en nuesttra esfera de compettencia, todas
aqu
uellas espe
ecificaciones relaciona
adas con el tema que n
nos ocupa.

En tal virtud, los integran
ntes de estta dictamin adora, esta
amos a favvor de que se
esttablezca el Órgano de
d Enlace a cargo de
e la atención de los asuntos d
del
Servicio Proffesional Electoral Na
acional, da
ado que co
onsideramo
os vendrá a
refo
orzar las actividades de nuestro
o organismo
o local, para la oportuna atenció
ón
de los asunto
os que deba
an ser aten
ndidos por e
a del Serviccio
el Instituto en materia
que
e se comen
nta.

A este respe
ecto, este órgano dic
ctaminadorr estima ne
ecesario re
eferir que la
leg
gislación ele
ectoral de nuestro Es
stado, estab
blece dentrro de sus d
disposiciones
juríídicas, que este Instittuto debe contar
c
una Unidad de Enlace co
on el Serviccio
Pro
ofesional Electoral
E
Nacional,
N
misma qu
ue depend
derá de la
a Secretarría
Eje
ecutiva.

Aunado a lo anterior, toda
t
vez que
q
el multicitado Órrgano de Enlace debe
rea
alizar funcio
ones relacionadas con el Serviccio Profesio
onal Electo
oral Nacional,
8

estta Comisión
n Permanente conside
era que dicchas tareass en este In
nstituto, está
án
acttualmente a cargo de
d la Unidad de Enlace con e
el Servicio
o Profesion
nal
Ele
ectoral Naciional.

Por ello, es menester
m
aducir
a
que una vez effectuado el análisis e
estructural d
de
estte órgano electoral,
e
los integrante
es de esta Comisión, estimamoss conducen
nte
que
e el Órgano de Enlac
ce objeto del
d presente
e dictamen
n que se de
ebe design
nar
parra los efec
ctos referid
dos dentro del Estatu
uto de mérrito, será la
a Unidad d
de
Enlace con el Servicio Profesional Electoral
E
Na
acional de este Institu
uto.

Por lo expues
sto y con fundamento en
e lo estab
blecido por e
el artículo 1
120 de la Ley
Ele
ectoral del Estado
E
de Tamaulipas
T
s, esta Com
misión Perm
manente de Seguimien
nto
al Servicio
S
Prrofesional Electoral
E
Na
acional del Instituto E
Electoral de Tamaulipa
as,
tien
ne a bien emitir el sigu
uiente:

DIC
CTAMEN MEDIANTE
M
EL CUAL SE DESIG
GNA EL ÓR
RGANO DE
E ENLACE A
CA
ARGO DE
E LA AT
TENCIÓN DE LOS
S ASUNT
TOS DEL SERVICIO
PR
ROFESIONA
AL ELECT
TORAL NACIONAL D
DEL INSTIT
TUTO ELEC
CTORAL D
DE
TA
AMAULIPAS
S, DE CON
NFORMIDA
AD A LO ES
STABLECIIDO EN EL
L ESTATUT
TO
DE
EL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORA
AL NACION
NAL Y DEL PERSONA
AL
DE
E LA RAMA
A ADMINIST
TRATIVA.

PR
RIMERO. Se
e determina
a como Órg
gano de En
nlace a carg
go de la ate
ención de los
asu
untos del Servicio
S
Pro
ofesional Ellectoral Na cional, a la
a Unidad de
e Enlace co
on
el Servicio
S
Pro
ofesional Electoral Nacional, de e
este organiismo electo
oral.

SE
EGUNDO. Se
S instruye
e a la Secrretaría Ejeccutiva de e
este Institu
uto, para que
nottifique el presente
p
ac
cuerdo al Instituto Nacional Ele
ectoral, a través de la
con los Organism
Unidad Técn
nica de Vinculación
V
mos Públiccos Locales
ectorales, a la Direcció
ón Ejecutiva
a del Servicio Profesional Electo
oral Nacional,
Ele
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asíí como, a la
a Junta Loc
cal del Insttituto Nacio
onal Electorral en Tamaulipas, pa
ara
los efectos co
onducentes.

Dado en la Sala de Sesiones
S
de
el Instituto
o Electoral de Tamau
ulipas, a lo
os
veintiocho día
as del mes de
d junio de
e 2016.

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

10

