Cd. Vic
ctoria, Tam
maulipas; a 31 de ago
osto de 2016

DIC
CTAMEN POR EL QUE SE VERIFICA
A EL CUM
MPLIMIENT
TO DE LO
OS
RE
EQUISITOS
S E IDONE
EIDAD DE LA C. ITA
ALIA ARAC
CELY GAR
RCÍA LÓPE
EZ,
PR
ROPUESTA
A AL CON
NSEJO GE
ENERAL P
PARA SER
R DESIGNA
ADA COM
MO
TIT
TULAR DE
E LA DIR
RECCIÓN EJECUTIV
VA DE A
ASUNTOS JURÍDICO
OELECTORAL
LES DEL IN
NSTITUTO ELECTORA
E
AL DE TAM
MAULIPAS
S.

ANT
TECEDENT
TES

1. El 20 de junio de 2014, el Consejo
o General del Institu
uto Nacion
nal
Electorral (en lo sucesivo Consejo General d
del INE) p
por Acuerd
do
INE/CG
G68/2014, ordenó la elaboració
ón de los “Lineamien
ntos para la
incorpo
oración de los servid
dores públlicos del o
otrora Instiituto Federral
Electorral y de los
s Organism
mos Público
os Electora
ales Locale
es al Serviccio
Profesiional Electo
oral Nacion
nal”; asimism
mo, aprobó
ó los “criteriios generalles
para la
a operación
n y adminiistración trransitoria d
del Servicio
o Profesion
nal
Electorral, tanto en
e el INE como en llos Organissmos Públlicos Localles
Electorrales, hasta
a la integra
ación total del Serviccio Profesio
onal Electorral
Nacion
nal”; dicho acuerdo fue notifficado al Instituto E
Electoral d
de
Tamau
ulipas, el 3 de
d julio de 2014.
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2. El 25 de febrero
o de 2015, el Consejjo General del INE, por Acuerd
do
G68/2015, aprobó los “Linea
amientos de incorp
poración d
INE/CG
de
servido
ores público
os del Instiituto Nacion
nal Electorral y de loss Organismos
Público
os Locales Electorales
s, al Serviccio Profesio
onal Electo
oral Nacional,
previsto
os en el artículo
a
Se
exto Transiitorio del D
Decreto po
or el que se
reforma
a, adiciona
an y deroga
an diversass disposicio
ones de la Constitució
ón
Política
a de los Es
stados Unid
dos Mexica
anos en m
materia políttica-electora
ral”
(en lo sucesivo Lineamien
ntos de I ncorporació
ón), acuerrdo que fue
notifica
ado a este Instituto el 9 de marzo
o de 2015.
e octubre de
d 2015, el Consejo General de
el INE dictó
ó el Acuerd
do
3. El 9 de
INE/CG
G865/2015, mediante
e el cual, en ejerciccio de la facultad d
de
atracció
ón, aprobó los “Lin
neamientoss para la
a designacción de llos
Consejjeros Electorales Dis
stritales y Municipalles, así como de llos
servido
ores público
os titulares
s de las áre
eas ejecutivvas de dire
ección de llos
Organiismos Públilicos Locale
es Electora
ales” (en lo sucesivo L
Lineamientos
para la
a designación), mism
mo que se notificó a este Institu
uto el 13 d
de
año,
a
octubre
e
del
referido
r
través
del
oficcio
núme
ero
1

INE/UT
TVOPL/448
82/2015, sig
gnado por la Directora
a de la Unidad Técnica
de Vinc
culación con los Organ
nismos Púb
blicos Loca
ales del INE
E.
4. El 30 de
d octubre de
d 2015, el Consejo G
General del INE, media
ante Acuerd
do
INE/CG
G909/2015,, aprobó el Estatuto del Serviciio Profesio
onal Electoral
Nacion
nal y del Personal de la
a Rama Ad
dministrativa
a.
5. El 1 de
e diciembrre de 2015
5, mediante
e Acuerdo IETAM/CG
G-16/2015, el
Consejjo General del Instituto Electoral de Tamau
ulipas (en lo
o sucesivo el
Consejjo General del IETA
AM) confo
ormó la C
Comisión E
Especial que
dictamiinará las prropuestas de
d designa
ación o ratifficación, en
n su caso, d
de
los Titu
ulares de las Áreas de
e Dirección, Ejecutivass y Técnicass del Institu
uto
Electorral de Tama
aulipas, la cual está in
ntegrada p
por los Consejeros Mtrro.
Ricardo
o Hiram Rodríguez
R
González,
G
ar Becerra Trejo, Mtrra.
Mtro. Osca
María de
d los Ánge
eles Quinte
ero Rentería
a, Lic. Frida
a Denisse G
Gómez Pug
ga
y Mtra. Nohemí Argüello Sos
sa (en lo su
ucesivo la C
Comisión Esspecial).
6. El 30 de
d diciembre de 2015
5, esta Com
misión rem
mitió al Consejo General
del IETAM el Dictamen
D
mediante
m
e
el cual se
e propone de mane
era
provisio
onal como Titular de la Direcció
ón Ejecutivva de Asun
ntos JurídiccoElectorrales al Liicenciado Edgar Ivá
án Arroyo Villarreal; el cual fue
aproba
ado por dic
cho órgano colegiado el 4 de enero del p
presente añ
ño,
median
nte Acuerdo
o IETAM/CG
G-11/2016..
7. El 17 de
d agosto de
d 2016, en
n sesión exxtraordinariia del Conssejo Generral,
el Con
nsejero Pre
esidente de este Insstituto reallizó propue
esta para la
designa
ación de la Licenciada
a Italia Araccely García
a López com
mo Titular d
de
la Dirección Ejecu
utiva de As
suntos Juríídico-Electo
orales de e
este Institutto,
misma que fue tu
urnada a esta
e
Comissión en esa
a propia fe
echa para su
dictamiinación, me
ediante ofic
cio número PRESIDEN
NCIA/1502//2016.

CONSIDERAND
DOS
I. Que los artículos 20, Base III, de la C
Constitución
n Política del Estado d
de
Tamaulipas, y 93
3 de la Le
ey Electora
al del Esta
ado de Tam
maulipas (e
en
ectoral Loc
cal) dispon
nen que la
a organiza
ación de las
adelantte Ley Ele
elecciones se re
ealizará por el Institu
uto Electorral de Tam
maulipas (e
en
adelantte IETAM), que es un
n organismo
o autónomo
o en su fun
ncionamien
nto
e independiente en sus de
ecisiones, dotado de
e personalidad jurídicca,
onio propio y facultad reglamenta
aria, y el cu
ual estará iintegrado p
por
patrimo
ciudada
anos y parrtidos polític
cos. En el ejercicio de la funció
ón electorall a
cargo de
d las autoridades electorales,
e
ncipios recctores los d
de
serán prin
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certeza
a, imparcia
alidad, inde
ependencia , legalidad
d, máxima publicidad y
objetividad.
II. Que el artículo 100 de la Ley
L
Electorral Local, p
prevé que IETAM tiene
como fines
f
contribuir al des
sarrollo de la vida de
emocrática; preservar el
fortalec
cimiento del régimen de parrtidos polítticos; aseg
gurar a los
ciudada
anos el eje
ercicio de los derech
hos político
o-electoraless y vigilar el
cumplim
miento de sus obligac
ciones; garrantizar la celebración
n periódica
a y
pacífica
a de las ele
ecciones pa
ara renova r a los inte
egrantes de
e los Poderres
Legisla
ativo y Ejecutivo, así como
c
de la totalidad d
de los ayuntamientos e
en
el Esta
ado; velar por
p la auten
nticidad y e
efectividad del sufrag
gio; y llevarr a
cabo la
a promoció
ón del voto
o y coadyuvvar a la diifusión de la educació
ón
cívica y la cultura democrátic
ca.
III. Que el artículo 10
02 de la Le
ey Electora
al Local señ
ñala, entre otras cosa
as,
que el IETAM eje
ercerá sus funciones
f
p
partir de los siguiente
es órganos:: I.
nsejo Gene
eral; II. Las
s Comision
nes del Co
onsejo General; III. La
El Con
Secreta
aría Ejecutiva; IV. La Unidad de
e Fiscaliza
ación; V. La
a Contralorría
Genera
al; VI. Las Direcciones
D
s Ejecutivass.
IV.
I
Que ell artículo 110, fracció
ón II, de la
a Ley Elecctoral Local, atribuye al
Consejo General del
d IETAM la facultad de designa
ar por mayo
oría simple, a
propuesta del Co
onsejero Presidente, a los Dire
ectores Eje
ecutivos y d
de
Administración.
12, fracción
n VI, de la L
Ley Electorral Local dispone que el
V. Que el artículo 11
ente del IET
TAM deberrá proponerr al Consejo General d
de
Consejero Preside
ón de los Diirectores Ejjecutivos de
el Instituto.
éste la designació
VI.
V Que el artículo 11
15, de la Le
ey Electora
al Local determina qu
ue el Conse
ejo
al integrará las com
misiones p
peciales que
Genera
permanentes y esp
conside
ere necesarias para el desempeñ
ño de las fu
unciones de
el IETAM.
VII.
V Que el artículo 11
19, de la Le
ey Electora
al Local señ
ñala que las comisiones
onsejo Gen
neral y su
us integran
ntes conoccerán y attenderán los
del Co
asuntos
s que el propio Con
nsejo Gen eral les asigne. Lass acciones y
proyecttos planead
dos en una
a comisión guardarán
n relación ccon el obje
eto
de la misma
m
y deben
d
ser conocidos,, justificado
os y aprob
bados por el
Consejo General; asimismo
o, de confformidad ccon lo seña
alado por el
artículo
o 120 del mismo ord
denamiento
o, en todo
os los asun
ntos que les
encomiienden, las
s comisione
es deberán presentar un informe
e, dictamen
no
proyectto de reso
olución, se
egún sea el caso, dentro de
el plazo que
determine la Ley, el reglamento respecttivo o el Co
onsejo General.
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VIII. Que el artículo 13
30 de la Le
ey Electora
al Local, se
eñala que p
para el eficaz
ollo de los trabajos y cumplimiento de su
us objetivo
os, el IETA
AM
desarro
contará
á cuando menos,
m
con las siguienttes direccio
ones ejecuttivas:


Direcció
ón Ejecutiv
va de Asunttos Jurídico
o-Electorale
es;



Direcció
ón Ejecuttiva
Capacitación;



ón Ejecutiv
va de Organ
nización y L
Logística Electoral; y
Direcció



Direcció
ón Ejecutiv
va de Prerro
ogativas, Partidos y Ag
grupacione
es
Política
as;

de

Educación

Cívica,

Difusión

y

IX.
I
Que el artículo 131 de la Ley
y Electoral L
Local deterrmina que lo
os Directorres
Ejecutiv
vos deberá
án satisface
er los mism
mos requisittos que los establecidos
para se
er Secretarrio Ejecutiv
vo, salvo e
el relativo a la professión, en cuyo
caso deberán
d
co
ontar con título proffesional leg
galmente expedido e
en
disciplin
na idónea vinculada
v
con
c el enca rgo que se le otorga. Por su partte,
el artículo 105 de
el mismo orrdenamientto, establecce que el S
Secretario d
del
Consejo General deberá reu
unir los mism
mos requissitos que se
e exigen pa
ara
ser Consejero Ele
ectoral, con
n la excepcción del esttablecido en el inciso k)
del num
meral 2, del
d artículo 100 de la
a Ley Gen
neral de In
nstituciones y
Proced
dimientos Electorales.
X. Que ell artículo 100,
1
numerral 2 de la
a Ley Gen
neral de In
nstituciones y
Proced
dimientos Electorales,
E
dispone q
que el Conssejero Pressidente y los
Consejeros Electtorales de los Orga
anismos P
Públicos Lo
ocales será
án
designa
ados por el
e Consejo General de
el Instituto, y que deb
berán cump
plir
con los
s requisitos siguientes::
a) Ser
S ciudad
dano mexic
cano por n
nacimiento, que no a
adquiera ottra
nacionalida
n
ad, además
s de estar en pleno goce de ssus derechos
civiles
c
y po
olíticos;
b) Estar inscrrito en el Registro
R
Fe
ederal de Electores y contar co
on
credencial
c
para votar vigente;
c) Tener
T
más de 30 años
s de edad a
al día de la designació
ón;
d) Poseer al día
d de la de
esignación , con antigüedad mínima de cinco
años,
a
título
o profesiona
al de nivel liicenciatura;
e) Gozar
G
de buena
b
repu
utación y no
o haber sid
do condena
ado por delito
alguno,
a
sa
alvo que hubiese
h
sid
do de cará
ácter no intencional o
imprudenci
i
al;
f) Ser
S origina
ario de la entidad
e
fed
derativa co
orrespondie
ente o conttar
con
c una res
sidencia effectiva de p
por lo meno
os cinco años anteriorres
4

g)

h)

i)
j)

XI.

a su design
nación, salvo el caso de ausenccia por serrvicio públicco,
educativo
e
o de investigación por un tiempo menor de sseis mesess;
No haber sido
s
registrrado como candidato ni haber desempeñad
do
cargo
c
algun
no de elecc
ción popula
ar en los ccuatro añoss anterioress a
la
l designac
ción;
No desem
mpeñar ni haber de
esempeñado cargo d
de direcció
ón
nacional,
n
estatal o mu
unicipal en a
algún partid
do político en los cuattro
años
a
anteriiores a la designación ;
No estar inhabilitado para ejerc
rcer cargoss públicos en cualquier
institución
i
pública
p
fede
eral o local ;
No haberse desempe
eñado dura
ante los cu
uatro años previos a la
designació
d
n como titu
ular de secrretaría o de
ependencia del gabine
ete
legal
l
o ampliado tanto del gobie
erno de la Federación
n o como d
de
las
l
entidad
des federattivas, ni su
ubsecretario
o u oficial mayor en la
administrac
a
ción pública
a de cualqu
uier nivel de
e gobierno. No ser Je
efe
de
d Gobiern
no del Distrrito Federa l, ni Goberrnador, ni S
Secretario d
de
Gobierno
G
o su equiivalente a nivel loca
al. No ser Presiden
nte
Municipal, Síndico o Regidor o titular de depende
encia de los
ayuntamien
a
ntos.

Que el artículo 132 de la Ley
y Electoral L
Local estab
blece que e
el Titular de la
Dirección Ejecutiv
va de Asuntos Jurídico
o-Electorale
es del Con
nsejo General
del IET
TAM tendrá las funcion
nes siguientes:
I.
I Represen
ntar legalmente al IETA
AM, en aussencia del S
Secretario
Ejecutivo,
E
en
n los proced
dimientos de
e naturaleza
a electoral e
en que el
IETAM
I
sea parte;
p
II.
I Auxiliar al Secretarrio Ejecutivo
o en la su
ubstanciación
n de los
procedimien
p
ntos que deb
ban ser resue
eltos por el Consejo Ge
eneral;
III.
I Prestar apoyo
a
jurídic
co a todas la s áreas del IETAM;
IV.
I
Realizarr las diligen
ncias de in
nspección y notificación en los
procedimien
p
ntos substanciados por e
el IETAM; y
V.
V Las demá
ás que le con
nfiera esta L
Ley o el Seccretario Ejecu
utivo.”

XII.

Ahora bien, con la
l entrada en vigor d
del Apartado D, de la Base V, d
del
do párrafo del
d artículo 41 de la C
Constitución
n Federal, sse establecció
segund
el Serv
vicio Profes
sional Electo
oral Nacion
nal (en lo sucesivo el SPEN) com
mo
obligato
orio para la
a selección
n, ingreso y permanen
ncia de loss funcionarios
de los Organism
mos Público
os Localess Electorale
es (en lo subsecuen
nte
S). Asimism
mo, cabe se
eñalar que, conforme a la referida disposició
ón
OPLES
Constittucional, el INE es la instancia e
encargada de regularr, entre otrras
cosas, la selecció
ón, ingreso
o y perman
nencia de los funcion
narios de los
S.
OPLES
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XIII.

Que ell Punto Se
exto del Ac
cuerdo INE
E/CG68/201
14, señala, entre otrras
cosas, que las pla
azas vacan
ntes del serrvicio profesional de ccarrera de los
OPLES
S, podrán ser ocupadas de manera te
emporal, p
provisional o
eventual por perrsonal que para taless efectos se contrate, y que no
podrán
onas a lass plazas d
n incorpora
arse de ma
anera defin
nitiva perso
del
Servicio o a las plazas
p
que en su caso
o pudieran formar partte del SPE
EN,
hasta en tanto el INE no
o establezcca las reg
glas, proce
edimientos y
mecanismos para
a su incorpo
oración al n
nuevo SPEN
N.

XIV.

Asimism
mo, el Seg
gundo Transitorio de los Lineamientos de incorporació
ón
estable
ece que el Punto Sextto del Acue
erdo INE/CG68/2015, se mantiene
vigente
e con el fin
f de norrmar las h
hipótesis a
ahí prevista
as; esto e
es,
subsisttiría la pro
ohibición pa
ara los OP
PLES, de incorporarr de mane
era
definitiv
va persona
as a las plaz
zas del Servicio a lass plazas que en su caso
pudiera
an formar parte
p
del SPEN, en ta
anto el Insttituto Nacio
onal Electoral
no esttablezca la
as reglas, procedim
mientos y mecanism
mos para su
incorpo
oración al nuevo
n
SPEN
N.

XV.

Que el Transitorio
o Segundo
o de los Lineamientoss en cita o
ordena, enttre
a
que
q
los Co
onsejos Ge
enerales de los OPL
LES deberá
án
otros aspectos,
realizarr la designación de los titulares de lass áreas e
ejecutivas d
de
direcció
ón en un plazo
p
no ma
ayor a sessenta días, contados a partir de la
notifica
ación del Ac
cuerdo que los aprobó
ó.

XVI.

De igua
al forma, el numeral 1 de los Lin
neamientos para la d
designació
ón,
entre otras
o
cosas, establecen que éstos serán de observanccia obligatoria
para los OPLES en
e la design
nación de ssus servidores público
os titulares d
de
las áre
eas ejecutiv
vas de dire
ección; y la
as Unidade
es Técnica
as que será
án
áreas que, ejerz
zan las fun
nciones jurídicas, de
e comunica
ación social;
ática; secre
etariado; officialía elecctoral; transparencia, acceso a la
informá
informa
ación públiica y prote
ección de datos perrsonales; p
planeación o
metodo
ologías org
ganizativas;; diseño ed
ditorial; vin
nculación ccon el INE o
cualquiier función análoga. Además, d
dispone qu
ue los Line
eamientos no
son aplicables en la designación de serrvidores públicos del S
SPEN.

XVII.

En ese
e sentido, conforme al procedim
miento señ
ñalado en los referidos
lineamiientos, se estableció
e
la obligació n para el C
Consejo General de esste
Instituto
o de realiza
ar las desig
gnaciones respectivass de los titulares de las
áreas ejecutivas,
e
directivas y Unidade s Técnicass; por lo cu
ual, median
nte
Acuerd
do IETAM/C
CG-11/2016
6, de 4 de e
enero del p
presente añ
ño, se realizó
la desig
gnación de
el Director Ejecutivo
E
de
e Asuntos JJurídico-Ele
ectorales co
on
el carácter de prov
visional.
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XVIII.

Ahora bien, en fecha
f
29 de
d febrero del prese
ente año, sse aprobó el
go de Cargos
C
y Puestos del SPEN median
nte Acuerd
do
Catálog
INE/JG
GE60/2016, emitido po
or la Junta G
General Eje
ecutiva del INE.

XIX.

Asimism
mo, la referrida Junta General
G
Eje
ecutiva del INE, media
ante acuerd
do
INE/JG
GE133/2016
6, actualizó
ó el catálog
go del SPEN, definien
ndo que en lo
que re
especta a los OP
PLES se integraría por las figuras d
de
Coordin
nadores, Je
efes de Dep
partamento
o y Técnicos.

XX.

Conforme a lo anterior, existte certeza p
para esta C
Comisión re
especto a los
cargos y puestos que integrran el SPE N y, por en
nde, que e
el titular de la
Dirección Ejecutiv
va de Asun
ntos Jurídicco-Electoralles debe se
er designad
do
por el Consejo General
G
del IETAM, a propuesta
a de la Pre
esidencia d
del
mismo.

XXI.

Estable
ecido lo anterior, tene
emos que los citados Lineamientos para la
design
nación, en su numera
al 9, dispon
ne que para la design
nación de los
funcion
narios titula
ares de las
s áreas, el Consejero
o Presidentte del OPL
LE
presentará al Consejo General del m
mismo una propuesta, que debe
erá
cumplirr, al menos, con los siguientes re
equisitos:
I. Ser ciudad
dano mexican
no además d
de estar en ple
eno goce y ej
ejercicio de
sus derech
hos civiles y políticos;
p
II.
I Estar insc
crito en el Registro Fe
ederal de Ellectores y ccontar con
Credencia
al para votar vigente;
v
IIII. Tener más
s de treinta añ
ños de edad a
al día de la d
designación;
IV
V. Poseer al día de la des
signación, títu
ulo profesional de nivel liccenciatura,
con antigü
üedad mínima
a de cinco año
os, y contar ccon los conoccimientos y
experienciia probadas que
q le permita
an el desemp
peño de sus fu
unciones;
V.
V Gozar de buena repu
utación y no haber sido condenado por delito
alguno, salvo
s
que hubiese
h
sido
o de caráccter no intencional o
imprudenc
cial;
VI.
V No haber sido registra
ado como can
ndidato a carrgo alguno d
de elección
popular en
n los últimos cuatro
c
años a
anteriores a la
a designación
n;
VIII. No estar inhabilitado para ejerccer cargos p
públicos en cualquier
institución pública federral o local;
VIIII. No desem
mpeñar ni hab
ber desempeñ
ñado cargo d
de dirección n
nacional o
estatal en algún partido
o político en llos últimos cu
uatro años an
nteriores a
la designa
ación; y
IX
X. No ser secretario
s
de Estado, ni Fiscal General de la R
República,
Procurado
or de Justicia
a de alguna E
Entidad Fede
erativa, subse
ecretario u
oficial may
yor en la Ad
dministración Pública Fede
deral o Estata
al, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal,
F
Gobe
ernador, Seccretario de G
Gobierno, o
cargos sim
milares u hom
mólogos en cu
uanto a la estr
tructura de ca
ada una de
las entida
ades federattivas, ni serr Presidente Municipal, Síndico o
Regidor o titular de dep
pendencia de los ayuntamiientos, a men
nos que se
separe de
e su encargo
o con cuatro años de antticipación al día de su
nombramiiento.
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XXII.

al forma, el numeral 10
1 de los ccitados linea
amientos e
establece que
De igua
la prop
puesta del Consejero
o Presiden
nte estará sujeta a lla valoració
ón
curricular, entrevis
sta y a la consideraci
c
ión de los criterios qu
ue garantice
en
la impa
arcialidad y profesiona
alismo de lo
os aspirante
es.

XXIII.

Dado lo
o anterior, el procedimiento parra la verificcación del ccumplimien
nto
de los requisitos e idoneidad de la L
Licenciada Italia Ara
acely Garc
cía
López,, se sujetará a lo establecido
o en los Lineamien
ntos para la
designa
ación, bajo las siguien
ntes etapass:

A. VERIFICAC
V
CIÓN DE LOS
L
REQUISITOS LEGALES.
En esta etap
pa, del aná
álisis del expediente
e
de la Lice
enciada Italia
personal d
Ara
acely Garc
cía López, se concluy
ye que reú
úne los req
quisitos pre
evistos en los
artículos 131 en relació
ón con los numeraless 105, incisos a) al j) de la Ley
Ele
ectoral Loc
cal; del nu
umeral 100 de la Ley Gene
eral de Insstituciones y
Pro
ocedimiento
os Electorales, así com
mo del num
meral 9 de lo
os Lineamientos para la
des
signación, esto
e
se exp
plica de la siguiente
s
m anera.
REQU
UISITO

 Ser
S ciudadan
no mexicano por
nac
cimiento;
 No
N
haber adquirido otra
nac
cionalidad;
 Estar en pleno goce de sus
echos civiles y políticos;
dere
 Tener
T
más de 30 años de
eda
ad al día de la
a designación; y,
 Gozar
G
de bue
ena reputació
ón y
no haber sido condenado por
delito alguno, sa
alvo que hubiiese
sido
o de carácterr no intencional o
imp
prudencial.



Comprobante
C
e de domicilio
preferenteme
p
ente
correspondie
c
strito
nte al Dis
Electoral o Municipio
M
al que

FU
UNDAMENTO
O
LEGAL

GIPE,
 Art. 100 LG
fracciones a, c) y e); y
numera
al 9, incisos a
a), c)
los
y
e)
e
de
Lineam
mientos para
a la
designación.

 Num
meral 4, incisso d)
de los
l
Lineamie
entos
para la designació
ón.

CUMPLIMIENTO O
ACREDITACIÓN
Prese
enta:
a de nacim
miento origin
nal,
 Acta
dond
de se hace
e constar q
que
naciió
en
C
Cd.
Victorria,
Tam
maulipas y con
ntar al día de
e la
desiignación con
n 36 años de
edad
d.
 Escrrito con firma autógrafa en
n la
que Protesta decir verdad; q
que
mexicana, esstar
es ciudadana m
en p
pleno goce de sus derech
hos
civile
es y políticcos, no hab
ber
adqu
uirido otra nacionalidad y
goza
ar de buena rreputación.
 Cartta de no antecedenttes
la
pena
ales
exped
dida
por
de
Control
Dire
ección
de
Proccesos de la
a Procuradu
uría
Gen
neral de Justticia del Esta
ado
de T
Tamaulipas.
 Com
mprobante de
e domicilio q
que
dem
muestra su residencia en C
Cd.
Victtoria, Tam.
8

pertenece.
p

 Estar inscrito
o en el Regiistro
deral de Ele
ectores y contar
Fed
con
n credencia
al para votar
vige
ente;

 Poseer
P
al día
de la
des
signación con antigüe
edad
mín
nima de cinco
o años, con Tíítulo
Pro
ofesional de nivel licenciatu
ura.
*No
ota. La evalu
uación sobre
e la
suficiencia de conocimiento
c
os y
exp
periencia que
e le permitan
n el
des
sempeño de sus funcion
nes,
será
á motivo del análisis de
e su
currrículo y el resultado de
e la
entrrevista.
S originario
o de esta entidad
 Ser
fede
erativa o contar
c
con una
resiidencia efec
ctiva de porr lo
men
nos cinco añ
ños anteriore
es a
su designación,
d
salvo el caso
o de
aus
sencia por servicio
s
público,
edu
ucativo o de investigación
i
por
un tiempo
t
menor de seis mes
ses.

 No
N
haber sido registrrado
com
mo candida
ato, ni ha
aber
des
sempeñado cargo
c
alguno
o de
elec
cción popula
ar en los cuatro
año
os anteriores a la designac
ción.

 No
N
desemp
peñar ni ha
aber
de
des
sempeñado
cargo
dire
ección nacio
onal, estatall o
mun
nicipal en algún parrtido
políítico en los
s cuatro años
a
ante
eriores a la de
esignación.

GIPE,
 Art. 100 LG
fracción b) y numerral 9,
los
inciso
b)
de
Lineam
mientos para
a la
designación.

 Cop
pia de la credencial de
elecctor, con añ
ño de regisstro
1998
8, misma que
e fue certifica
ada
por el Vocal del Regisstro
Federal de Electo
ores de la Jun
nta
Loca
al Ejecutiva
a del Institu
uto
Naccional Electoral de lo que se
cuenta
acre
edita
que
ccon
cred
dencial de elector vigente
e y
que está inscrita
a en el Regisstro
Federal de Electo
ores.

GIPE,
 Art. 100 LG
fracción d) y numerral 9,
los
inciso
d)
de
Lineam
mientos para
a la
designación.

pia del Título
o de Licencia
ado
 Cop
en Derecho, exxpedido por la
Univversidad de Monterrey, el
día 16 de febre
ero de 2004, lo
ulo
que corrobora qu
ue posee Títu
de L
Licenciatura con antigüed
dad
de 1
12 años.

 Art. 100
fracción f).

LG
GIPE,

a de nacim
miento origin
nal,
 Acta
dond
de se hace
e constar q
que
naciió
en
C
Cd.
Victorria,
Tam
maulipas y cue
enta al día de
e la
desiignación con
n 36 años de
edad
d.

 Art. 100
fracción g); y,
9, inc
ciso f)
Lineam
mientos
designación.

LG
GIPE,
num
meral
de los
para
a la

n la
 Escrrito con firma autógrafa en
que Protesta decir verdad, q
que
egistrada com
mo
no ha sido re
didata ni ha desempeña
ado
cand
carg
go alguno de elección
ular en loss cuatro añ
popu
ños
ante
eriores a la de
esignación.

 Art. 100
fracción h); y,
9, inc
ciso h)
Lineam
mientos
designación.

LG
GIPE,
num
meral
de los
para
a la

n la
 Escrrito con firma autógrafa en
que Protesta decir verdad, q
que
no
ha
ña
ni
desempeñ
dese
de
cargo
empeñado
nal, estatal o
direccción nacion
mun
nicipal en algún partido
9

políttico en loss cuatro añ
ños
ante
eriores a la de
esignación.

 No
N estar in
nhabilitado para
p
ejerrcer cargos
s públicos en
cua
alquier
instiitución
púb
blica
fede
eral o local.

N
haberse
e desempeñ
ñado
 No
dura
ante los cuattro años prev
vios
a la
a designación
n como titularr de
sec
cretaría o dependencia del
gab
binete legal o ampliado ta
anto
del gobierno Fed
deral como en
e la
entiidad
ni
Federativa,
sub
bsecretario u oficial mayorr en
la administració
ón pública de
cua
alquier nivel de gobierno.
No ser Jefe de Gobierno del
Disttrito Federal, ni Gobernador,
ni Secretario de
d Gobierno,, ni
Pre
esidente Municipal, Síndic
co o
Reg
gidor o titular de dependen
ncia
de los
l Ayuntamie
entos.

GIPE,
 Art. 100 LG
fracción i); y, numerral 9,
los
inciso
g)
de
Lineam
mientos para
a la
designación.

nstancia de n
no inhabilitación
 Con
para
a desempeña
ar cargo público
en iinstitución pú
ública federal o
loca
al expedida po
or la Contralo
oría
Gub
bernamental del Gobierrno
del E
Estado de Ta
amaulipas.

 Art. 100 LG
GIPE,
fracción j); y, numerral 9,
los
inciso
i)
de
Lineam
mientos para
a la
designación.

n la
 Escrrito con firma autógrafa en
que Protesta decir verdad, q
que
no sse ha desemp
peñado duran
nte
los cuatro añoss previos a la
desiignación como titular de
secrretaría o de
ependencia d
del
gabinete legal o ampliado tan
nto
del g
gobierno Fed
deral como en
n la
ni
entid
dad
Fed
derativa,
subssecretario u o
oficial mayor en
la administració
ón pública de
cuallquier nivel de
e gobierno.
No es Jefe de
e Gobierno d
del
Disttrito Federal, ni Gobernad
dor,
ni S
Secretario de
e Gobierno, ni
Pressidente Municcipal, Síndico
o o
de
Reg
gidor
o
titular
los
de
depe
endencia
Ayuntamientos.

B. VALORAC
V
CIÓN CURR
RICULAR Y ENTREVIISTA
De acuerdo a lo previisto en el numeral 10 de los Lineamien
ntos para la
des
signación, en relación
n con el div
verso 3, inciso g) la propuesta hecha por el
Consejero Pre
esidente se
e sujetó a la
l valoració
ón curricula
ar y el resu
ultado de una
enttrevista a efecto
e
de garantizar
g
que el asp
pirante propuesto cum
mpla con los
prin
ncipios de imparcialida
i
ad y profes
sionalismo.
Valoración cu
urricular
La valoración curricular tuvo por objeto
o
analiizar a la lu
uz de la do
ocumentació
ón
que
e para el efecto
e
se ex
xhibió, la historia
h
proffesional y laboral de lla Licenciad
da
Itallia Aracely
y García Ló
ópez y su reciprocidad
r
d con los conocimienttos, disciplina
y experiencia
e
necesarios para des
sempeñar ccon profesiionalismo las funciones
inh
herentes a la Dirección
n Ejecutiva de Asuntoss Jurídicos Electoraless.
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La Licen
nciada Italia
a Aracely G
García Lópezz, cuenta co
on
Título Pro
ofesional de Licenciado en Derecho, e
expedido por la
Universid
dad de Monte
errey.
Por otro lado, y abun
ndando en ssu formación académica, la
aspirante
e al cargo h
ha participado en diversa
as actividade
es
dentro de
e las cuales sse advierten la
as siguientes:








Forrmación Proffesional










Curso
o Materia de
e “Oficialía E
Electoral”, im
mpartido por el
Institu
uto Nacional Electoral y el Instituto
o Electoral d
de
Tama
aulipas. (Marzo
zo-2016)
Diplomado “Fortale
ecimiento de lla Impartición de Justicia co
on
Persp
pectiva de G
Género e Intterculturalidad”” impartido e
en
moda
alidad virtual por la Supre
ema Corte de
e Justicia de la
Nació
ón, ONU Mu
ujeres, Institu
uto Nacional de la Muje
er,
Cons
sejo de la Jud
dicatura y el Tribunal Elecctoral del Pod
der
Judic
cial de la Federación. (2015))
Curso
o de Formacción de Faccilitadores, im
mpartido por la
Fisca
alía Especializa
ada para la attención de Delitos Electorale
es
y el Tribunal Elecctoral del Po
oder Judicial del Estado d
de
Tama
aulipas. (Enero
o-2015)
Curso
o “Las Reform
mas Electorale
es”, impartida por el Tribun
nal
Electo
oral del Poderr Judicial de la
a Federación. ((Marzo-2015)
Seminario de Acctualización Electoral, im
mpartido por a
Unive
ersidad Autóno
oma de Tama
aulipas y el Trribunal Electorral
del poder
p
Judicia
al del Estado
o de Tamau
ulipas. (AgosttoOctub
bre 2014)
Curso
o-Taller en M
Materia Electorral, impartido por el Tribun
nal
Electo
oral del Poderr Judicial de la
a Federación, e
en coordinació
ón
con el
e Tribunal Ellectoral del P
Poder Judicial del Estado d
de
Tama
aulipas. (Enero
o-Marzo 2014
4)
Curso
o “Segunda S
Semana de D
Derecho Electtoral”, impartid
do
por el Tribunal Elecctoral del Pode
er Judicial de la Federación
ny
el Trib
bunal Electora
al del Estado d
de Tamaulipass. (Abril-2013)
Confe
erencia “Las reformas co
onstitucionaless a la Ley d
de
Ampa
aro de Junio d
de 2011”, impa
artida por el Trribunal Electorral
del Poder Judicial d
del Estado de Tamaulipas. ( Febrero-2012)
Curso
o “La Importa
ancia de la S
Selección de los Medios d
de
Difusión y Comuniccación Social””, impartido po
or la Asociació
ón
Mexic
cana de Imparrtidores de Jussticia. (Julio-20
011)
Curso
o de Capacita
ación en Dereccho Electoral, impartido por el
Tribunal Electoral del Poderr Judicial del Estado d
de
Tama
aulipas. (Abril y Mayo de 2010)
III Co
ongreso Mexiccano de Dere
echo Procesal Constituciona
al,
sobre
e la Protecció
ón Orgánica d
de la Constitu
ución, impartid
do
por el Instituto Mexxicano de Dere
echo Procesal Constituciona
al.
(Octu
ubre 2009)
Diplomado en Derrecho Electora
al, impartido p
por el Centro d
de
Capa
acitación Judiccial Electoral, del Tribuna
al Electoral d
del
Pode
er Judicial de lla Federación. (Septiembre - Diciembre d
de
2009)
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En cuantto a su trayecctoria profesio
onal, la C. Lic
cenciada Italia
Aracely García
G
Lópezz se ha desempeñado com
mo:

Tra
ayectoria Pro
ofesional

Pub
blicaciones

 Directora
D
de m
medios de Im
mpugnación e
en la Direcció
ón
Ejecutiva
E
de
e Asuntos Jurídicos Electorales d
del
oral de Tama
In
nstituto Electo
aulipas. (Febrrero de 2016 a
la
a fecha)
 Secretario
S
de Estudio y Cu
uenta del Trib
bunal Electorral
de
d Tamaulipass. (2011-2016
6)
 Auxiliar
A
Juríd
dico en la Po
onencia de P
Presidencia d
del
Tribunal
T
Electtoral del Pod
der Judicial del Estado d
de
Tamaulipas.
T
( proceso electtoral 2009-20
010)
 Abogada
A
posttulante, en el Despacho Ju
urídico ubicad
do
en
e el Cero y Doble Cero
o Juárez núm
mero 1918 “A
A”,
Ciudad
C
Victoriia, Tamaulipa
as. (2008)
 Secretaria
S
Re
elatora en la Segunda Sa
ala Unitaria d
del
Tribunal
T
Esta
atal Electoral de Tamau
ulipas (period
do
electoral
e
2007
7).
 Juez
J
Interino de la Segund
da Sala del T
Tribunal Estattal
Electoral
E
de T
Tamaulipas (2
2006).
 Secretaria
S
Re
elatora en la Séptima Sala Familiar d
del
Tribunal
T
Sup
perior de Ju
usticia en e
el Estado d
de
Tamaulipas
T
(2
2005).
 Actuaria
A
de la Primera S
Sala Unitaria
a del Tribun
nal
Estatal
E
Electo
oral de Tam
maulipas (Periodo electorral
2004).
2
 Fungió
F
como Oficial Judiciial, en la Oficcialía de Parte
es
Electoral del Estado de Tamaulipas, y
del
d Tribunal E
posteriorment
p
te se incorp
poró a la S
Segunda Sa
ala
Unitaria
U
de diccho Órgano JJurisdiccionall en el processo
electoral
e
2003
3-2004.
 Abogada
A
Posttulante (2002
2-2004).
 Coadyuvante
C
de la Defen
nsoría Pública
a adscrita a la
Sexta
S
Sala en
n materia Pen
nal del Tribun
nal Superior d
de
Justicia
J
del Esstado de Nue
evo León, en e
el 2000.

Publicación del artícu
ulo “Gobierno de Coalición
n” en la revissta
“Análisis Electoral” de
el Tribunal E
Electoral del Poder Judiciial
del Estad
do de Tamaullipas.

adro anterio
or, se consstata que la
a Licenciad
da
Con base en lo asentado en el cua
y García Ló
ópez cuenta
a con el pe
erfil idóneo para ocupa
ar el cargo d
de
Itallia Aracely
Dirrector Ejecu
utivo de la Dirección
D
de Asuntos JJurídico-Ele
ectorales d
del IETAM.
s así, pues
s debido a su experie
encia dentro
o del Tribu
unal Electoral
Lo anterior es
dell Estado, en
n donde ha
a ocupado, entre otros cargos, la Secretaría de Estudio
oy
cue
enta de la Presidencia, así com
mo la Secre
etaría Gene
eral de man
nera interin
na,
12

aun
nado a la experiencia
e
a dentro de
e este Instittuto como D
Directora d
de Medios d
de
Imp
pugnación; en concorrdancia con
n los múltip les cursos de actualizzación denttro
de la materia electoral; propician
p
qu
ue la Licencciada Italia
a Aracely G
García López
cue
enta con ell conocimie
ento y expe
eriencia en materia electoral neccesarios pa
ara
eje
ercer las funciones pro
opias del cargo
c
al qu
ue aspira, sseñaladas e
en el artícu
ulo
132
2 de la Ley
y Electoral Local; que
e lo es rep
presentar le
egalmente al IETAM en
aus
sencia dell Secretarrio Ejecutiv
vo, coadyu
uvar con dicho órg
gano en la
sus
stanciación de los proc
cedimientos
s de naturalleza electorral en que e
el IETAM se
ea
parrte; así co
omo, auxiliar al Secretario Eje
ecutivo en la tramita
ación de los
pro
ocedimiento
os que deb
ban ser resueltos por el Consejo
o General, y realizar las
diligencias de inspección
n y notificac
ción en los procedimie
entos substtanciados p
por
el IETAM y las
s demás qu
ue le confie
era la Ley o el Secreta
ario Ejecutivvo.

EN
NTREVISTA
A
Con la intenc
ción de co
orroborar lo
o anterior, esta Comisión llevó a cabo una
enttrevista con
n la aspiran
nte el 27 de
e agosto de
e 2016, en la Sala de Sesiones d
del
IET
TAM.
La entrevista desarrollad
da giró en torno
t
a la o
obtención d
de informacción sobre las
apttitudes y competenc
c
ias de la Licenciada
a Italia A
Aracely Ga
arcía Lópe
ez,
asp
pirante al ca
argo de Dirrectora Ejec
cutiva de A
Asuntos Jurrídicos Elecctorales, de la
cua
al se destac
ca lo siguie
ente:
Los
s integrante
es de la Comisión Es
special proccedimos a cuestionarr al aspiran
nte
en torno al perfil
p
que debe
d
reunirr la person
na para serr titular de la Direcció
ón
ecutiva de Asuntos Jurídico-E
Electorales, así com
mo los asu
untos de la
Eje
com
mpetencia de
d la mism
ma; a lo cua
al la aspiran
nte mencion
nó que teníía que conttar
con
n la Licenciiatura en Derecho,
D
ello
o por la na
aturaleza misma de lass funcioness y
con
nocimiento de la materia
m
elec
ctoral; de igual form
ma, mencionó que la
com
mpetencia de la mism
ma era coa
adyuvar co
on la Secre
etaría Ejecutiva para el
trám
mite y susttanciación de los proc
cedimientoss sanciona
adores, tantto especiales
com
mo ordinarios, así como en el trámite de los medioss de impug
gnación, tales
com
mo el recurso de apelación,
a
inconformidad, defen
nsas de lo
os derechos
pollíticos electtorales del ciudadano,, juicios de revisión co
onstituciona
al y juicios d
de
la protección de los derrechos polííticos electo
orales, todo
o ello relaccionados co
on
asu
untos electtorales, ya sean denttro del procceso electo
oral o fuerra del mism
mo
seg
gún sea el caso
c
particular.
e cuestionó
ó sobre que conducctas se san
ncionaban mediante el
Cuando se le
pro
ocedimiento
o especial sancionador y en qu
ué casos sse da vista
a al Institu
uto
Nacional Elec
ctoral; a lo cual
c
manife
estó que pro
ocedía en ccontra de la
as conductas
que
e realiza algún candid
dato, precandidato, pa
artidos polítticos y otro
os, por el uso
13

indebido de propaganda política
a fuera d
del periodo
o de preccampañas y
cam
mpañas, se
egún sea el
e caso; el uso
u indebid
do de recurrsos públicos, así com
mo
en contra de todo
t
acto que
q se cons
sidere una vviolación a las normass electorale
es;
asimismo, res
specto a la procedencia de da
ar vista al INE, seña
aló que essto
suc
cede en los
s casos en que los he
echos se re lacionan co
on propaga
anda en rad
dio
y te
elevisión, así como de
el contenido
os de las pa
autas en diccha materia
a.
Estta Comisión
n Especial, conocedores de los vvolúmenes exorbitantes de traba
ajo
que
e se ha gen
nerado en el
e área parra la cual asspiras, cue
estionaron a la aspiran
nte
sob
bre las estrrategias pa
ara poder solventar
s
diichas carga
as de traba
ajo, a lo cu
ual
con
ntestó que era neces
sario integra
ar un buen
n equipo de
e trabajo, ccoordinado
o y
bie
en comunica
ado, exaltando que ca
ada integran
nte tiene qu
ue ser espe
ecialista en la
ma
ateria, por lo que se manejan cuestiones
c
muy espe
ecíficas, tales como los
térm
minos y plazos
p
en cada
c
caso
o; por lo ccual resalta
a la imporrtancia de la
cap
pacitación y actualización en la materia, basada no ssólo en la Ley y en los
critterios jurisdiccionales
s, sino estar en co
ontacto con
ntinuo con
n el Institu
uto
Nacional Elec
ctoral, para
a tener plen
no conocim
miento de lo
os lineamie
entos que se
em
mitan y, de esta mane
era, asesorrar a las d
diversas áre
eas del insstituto que lo
req
quieran para
a un mejor funcionamiento del m
mismo.
Se destacó la preparació
ón que tiene
e en el tem
ma de equidad y parida
ad de génerro,
lo que
q se dem
mostró a pa
articipar en diversos p
proyectos d
de manera satisfactorria;
se le cuestionó las áre
eas de opo
ortunidad d el área pa
ara mejorarrla, a lo que
ñaló que era necesario realizaran un m
mapa concceptual en
n el cual se
señ
detterminaran las funcion
nes de cada uno de lo
os miembro
os del equip
po de trabajjo,
asíí como esp
pecificar los
s límites en la toma de
e decisione
es, para de
e esa mane
era
esttar en aptitud de reso
olver los inc
convenienttes que se presenten y tener muy
claro cuando de debe de
d someterr a órgano
os superiore
es, ello pa
ara agilizar el
trab
bajo, y de igual forma
a extenderlo
o a las dem
más áreas. A
Además, se
e le pregun
ntó
qué
é estrategia propond
dría para que todo
o el perso
onal del in
nstituto esste
acttualizado, a lo cual extternó la imp
portancia d
de estar acttualizados e
en los tema
as,
asíí como hom
mologar conceptos
c
estando e n comuniccación con las distintas
áre
eas, organiizando currsos, platica
as y sobre
etodo talleres para u
una buena y
deb
bida capaciitación.
Se le pregunttó sobre el bien jurídic
co tutelado en la nulid
dad de vota
ación recibid
da
d las caus
sales de nulidades reccibidas en ccasilla cuan
ndo no ope
era
en casilla, y de
erminante; a lo que la licenciad
da especificcó que el bien jurídico
el factor dete
tute
elado es la certeza de
e la votación recibida e
en casilla y la única ccausal que no
req
quiere del factor
f
deterrminante pa
ara que se
e acredite la
a nulidad, llo es cuand
do
una
a persona que recibe
e la votació
ón, como in
ntegrante d
de la mesa
a directiva d
de
cas
silla, no perrtenece a la
a sección en la que pa
articipa.

14

De igual forma, se advie
erte que es una professionista que
e se preocu
upa por esttar
n los temas
s generales
s de la matteria, por lo
o que se de
esprende que
acttualizada en
es responsab
ble y su actitud
a
de servicio a
al desarrollar las funciones que
des
sempeña es una cualidad digna de
d resaltar..
Es pertinente
e hacer mención, qu
ue recalcó la importtancia de la constan
nte
pacitación y actualizac
ción, no sólo por parte
e de los inttegrantes d
del área en la
cap
cua
al desempe
eña sus funciones, siino extende
er dicha ca
apacitación
n a todas las
áre
eas del Ins
stituto Elec
ctoral; ade
emás, exte
erna la imp
portancia d
de la buena
com
municación
n entre los integrantes
s de las áre
eas del Insstituto, lo q
que refleja su
com
mpromiso y su buen manejo
m
de trabajo en e
equipo.
De igual mane
era, la expe
eriencia con la que cu
uenta en el ámbito juriisdiccional es
garrantía de su
u visión, co
omprensión y aplicació
ón de los principios y normas de la
ma
ateria, tan es así que
e varios de
e los miem
mbros del Consejo re
econocen su
ded
dicación al trabajo, re
esponsabilid
dad y confiiabilidad en
n el desem
mpeño de sus
fun
nciones, ya
a que en los últimos seis me
eses se ha
a desempe
eñado com
mo
Dirrectora de Medios de
e Impugna
ación en la
a Dirección
n Ejecutiva de Asunttos
Jurrídicos, por lo cual som
mos conoce
edores de ssu capacida
ad y determ
minación.
Tie
ene una acttitud positiv
va en cuan
nto a trabaj ar con las diversas á
áreas de esste
Órg
gano, ello porque ha
a propuestto cursos y talleres para complementar la
form
mación de todo el perrsonal; asim
mismo, se a
advierte una gran calid
dad human
na,
ya que busca
a conocer ampliament
a
te a sus co
ompañeross, para obte
ener mejorres
res
sultados res
specto de la
as cualidad
des y aptitud
des de cad
da uno de e
ellos, cuestió
ón
que
e permitiría
a cumplir, de
d manera oportuna, con los ob
bjetivos pla
ateados en el
áre
ea.
Con lo anterio
or se demue
estra que re
econoce qu
ue el trabajjo en equipo, se traduce
en una total coordinació
ón con las Direccione
es Ejecutivvas y titula
ares de áre
ea,
parra llevar las
s funciones y acciones
s que el dessempeño del IETAM.
sto, de confformidad co
on lo señalado por loss artículos 100, numeral
Por lo expues
2 de
d la Ley General de Instituciones y Proced imientos Electorales; 110, fracció
ón
II, e112, fracc
ción VI; 115; 119 y 120
1
de la L
Ley Electoral Local, a
así como los
num
merales 4, 9 y 10 de los Line
eamientos, esta Comisión Espe
ecial emite el
siguiente.
DICTAMEN
D
N
PR
RIMERO.- Es
E PROCEDENTE la propuesta de designa
ación de la
a Licenciad
da
Itallia Aracely
y García Ló
ópez, como
o Titular de
e la Direcció
ón Ejecutiva
a de Asuntos
Jurrídico-Electtorales del Instituto
I
Ele
ectoral de T
Tamaulipass, puesto qu
ue en opinió
ón
15

de esta Com
misión Esp
pecial, cum
mple caba
al y satisffactoriamen
nte, con los
quisitos lega
ales y el pe
erfil idóneo para tal efe
ecto.
req
SE
EGUNDO.- Remítase el
e presente
e dictamen a la consideración del Conseje
ero
Pre
esidente de
el Consejo
o General para su cconocimientto, y en ssu momentto,
ord
dene la inco
orporación del mismo,, en los térm
minos de lo
os Lineamie
entos para la
des
signación de
d los Consejeros Ele
ectorales D
Distritales y Municipale
es, así com
mo
de los servido
ores públicos titulares
s de las áre
eas ejecutivvas de dire
ección de los
Org
ganismos Públicos Locales
L
Ele
ectorales, al Orden del Día d
de la sesió
ón
corrrespondien
nte de dicho
o Consejo, para su diiscusión, vo
otación y aprobación e
en
su caso.
Así lo dictam
minó la Co
omisión Es
special que
e dictamina
ará las prropuestas d
de
des
signación o ratificación, en su
u caso, de
e los Titula
ares de la
as Áreas d
de
Dirrección, Eje
ecutivas y Técnicas
T
de
el Instituto E
Electoral de
e Tamaulipa
as.
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