
 

 

 
 
DIC
RE
HE
CO
NA
INS

CTAMEN 
EQUISITOS
ERRERA, P
OMO TITUL
ACIONAL 
STITUTO E

1. El 20 
Elector
INE/CG
incorpo
Elector
Profesi
para la
Elector
Elector
Nacion
Tamau
 

2. El 25 
INE/CG
servido
Público
previsto
reforma
Política
(en lo 
notifica
 

3. El 9 de
INE/CG
atracció
Consej
servido
Organi
para la
octubre

POR EL 
S E IDONE
PROPUEST
LAR DE L
ELECTOR

ELECTORA

de junio 
ral (en lo
G68/2014, 
oración de 
ral y de los
ional Electo
a operación
ral, tanto e
rales, hasta
nal”; dicho 
ulipas, el 3 d

de febrero
G68/2015, 
ores público
os Locales 
os en el a
a, adiciona
a de los Es

sucesivo 
ado a este I

e octubre d
G865/2015,
ón, aprob
jeros Elec
ores público
ismos Públi
a designac
e del a

Cd. Vic

QUE SE 
EIDAD DE
TA AL CON
LA UNIDAD
RAL Y D
AL DE TAM

ANT

de 2014, 
o sucesivo
ordenó la 
los servid

s Organism
oral Nacion
n y admini
en el INE 
a la integra

acuerdo 
de julio de 2

o de 2015,
aprobó 

os del Insti
Electorales

artículo Se
an y deroga
stados Unid

Lineamien
nstituto el 9

de 2015, e
 mediante
ó los “Lin
torales Dis
os titulares
licos Locale
ión), mism
año refe

 

ctoria, Tam

VERIFICA
 LA C. P

NSEJO GE
D DE VINC

DE PLANE
MAULIPAS.

 
 

TECEDENT
 
 

el Consejo
o Consejo
elaboració

dores públ
mos Público
nal”; asimism
istración tr
como en l
ación total 

fue notif
2014.  

el Consej
los “Linea
ituto Nacion
s, al Servic

exto Transi
an diversas
dos Mexica
ntos de I
9 de marzo

l Consejo 
e el cual,
neamientos
stritales y 

s de las áre
es Electora

mo que se 
erido, a 

maulipas; a

A EL CUM
PATRICIA 
ENERAL PA
CULACIÓN
EACIÓN I
. 

TES 

o General 
o Genera
ón de los 
licos del o
os Electora
mo, aprobó
ransitoria d
los Organis
del Servic

ficado al 

jo General
amientos 
nal Elector
cio Profesio
itorio del D
s disposicio
anos en m
ncorporació

o de 2015.

General de
en ejercic

s para la
Municipal

eas ejecutiv
ales” (en lo 

notificó a 
través 

a 31 de ago

MPLIMIENT
ELIZABET
ARA SER D
N CON EL
INSTITUCI

del Institu
al INE) p

“Lineamien
otrora Insti
ales Locale
ó los “criteri
del Servicio
smos Públ

cio Profesio
Instituto E

 del INE, 
de incorp

ral y de los
onal Electo
Decreto po
ones de la 

materia polít
ón), acuer

el INE dictó
cio de la 

a designac
les, así c
vas de dire
sucesivo L
este Institu
de Ofic

osto de 20

TO DE LO
TH BARRÓ
DESIGNAD

L INSTITUT
ONAL DE

uto Nacion
por Acuerd
ntos para 
ituto Feder

es al Servic
ios general
o Profesion
licos Local
onal Elector
Electoral d

por Acuerd
poración d
s Organism
oral Nacion
or el que 

Constitució
tica-electora
rdo que f

ó el Acuerd
facultad d

ción de l
omo de l
ección de l
Lineamient
uto el 13 d

cio núme
1 

16 

OS 
ÓN 
DA 
TO 
EL 

nal 
do 
la 

ral 
cio 
les 
nal 
les 
ral 
de 

do 
de 
os 
al, 
se 
ón 

ral” 
ue 

do 
de 
los 
los 
los 
os 
de 

ero 



 

 

 

 

INE/UT
de Vinc

4. El 30 d
INE/CG
Nacion
 

5. El 1 de
Consej
Consej
dictami
los Titu
Elector
Elector
Becerra
Deniss
Comisi
 

6. El 15 
acuerd
Vincula
Instituc
 

7. El 15 
Consej
Reglam
creació
de Plan

8. El 17 d
el Con
designa
Titular 
de Pla
esta C
oficio P
 

I. Que lo
Tamau
adelant
eleccio
adelant

TVOPL/448
culación co
de octubre d
G909/2015,
nal y del Pe

e diciembr
jo General 
jo Genera
inará las pr

ulares de la
ral de Tam
rales: Mtro
a Trejo, Mt
e Gómez P
ón Especia

de agosto 
o IETAM/

ación con 
cional del In

de agosto
jo Genera
mento Inte
ón de la Un
neación Ins

de agosto d
nsejero Pre
ación de la
de la Unid
neación In

Comisión e
PRESIDENC

s artículos 
lipas, y 93
te Ley Ele
nes se re
te IETAM),

82/2015, sig
n los Organ
de 2015, el 
 aprobó e
rsonal de la

re de 2015
del Institut
l del IETA
ropuestas d
s Áreas de

maulipas, l
o. Ricardo 
tra. María d
Puga y Mtr
al). 

de 2016, 
CG151/201

el Institu
nstituto Elec

 de 2016, 
l del IETA
rior del In
idad de Vin

stitucional.

de 2016, en
esidente d
a Licenciad

dad de Vinc
stitucional 
n esa prop
CIA/1502/2

CON

20, Base 
3 de la Le
ectoral Loc

ealizará po
 que es un

 

gnado por 
nismos Púb
Consejo G

l Estatuto 
a Rama Ad

5, mediante
o Electoral
AM) confo
de designa

e Dirección,
a cual est
Hiram Ro

de los Áng
ra. Nohemí

el Consej
16 aprobó 
uto Nacion
ctoral de Ta

mediante 
AM, aprob
nstituto Ele
nculación c

n sesión ex
e este Ins
da Patricia
culación co
de este In

pia fecha 
2016. 

 
SIDERAND

III, de la C
ey Electora
cal) dispon
r el Institu

n organismo

la Directora
blicos Loca

General del 
del Servici

dministrativa

e Acuerdo 
 de Tamau

ormó la C
ación o ratif
 Ejecutivas
tá integrad
odríguez G

geles Quint
í Argüello S

jo General
la creac

nal Electo
amaulipas.

acuerdo I
bó las ref
ectoral de

con el Instit

xtraordinari
stituto real

a Elizabeth 
on el Institu
nstituto mis
para su d

DOS 

Constitución
al del Esta
nen que la
uto Elector
o autónomo

a de la Un
ales del INE

INE, media
io Profesio
a. 

IETAM/CG
ulipas (en lo
Comisión E
ficación, en
s y Técnicas
da por los
González, 
ero Renter
Sosa (en lo

l del IETA
ión de la 

oral y de 

IETAM/CG
formas y 
e Tamaulip
uto Nacion

ia del Cons
lizó propue
Barrón He

uto Naciona
sma que fu
ictaminació

n Política d
ado de Tam
a organiza
ral de Tam
o en su fun

idad Técni
E 
ante Acuerd

onal Electo

G-16/2015, 
o sucesivo 

Especial q
n su caso, d
s del Institu

s Consejer
Mtro. Osc

ría, Lic. Frid
o sucesivo 

AM, median
 Unidad d

Planeació

152/2016, 
adiciones 

pas, para 
al Electora

sejo Gener
esta para 
errera, com
al Electora
ue turnada
ón, median

el Estado d
maulipas (e
ación de l
maulipas (e
ncionamien

2 

ca 

do 
ral 

el 
el 

ue 
de 
uto 
ros 
car 
da 
la 

nte 
de 
ón 

el 
al 
la 
l y 

ral, 
la 

mo 
l y 
 a 

nte 

de 
en 
as 
en 

nto 



 

 

I

V

V

e inde
patrimo
ciudada
cargo d
certeza
objetivi

 
II. Que el

como f
fortalec
ciudada
cumplim
pacífica
Legisla
el Esta
cabo la
cívica y
 

III. Que el 
que el 
El Con
Secreta
Genera
 

IV. Que el 
Ejecutiv
Consej
segund
Proced
 

V. Que el
Consej
propue
adminis
 

VI. Que el 
Genera
necesa
 

VII. Que el 
del Co
asuntos
proyect
de la m

pendiente 
onio propio 
anos y par
de las aut

a, imparcia
dad. 

 artículo 1
fines contri
cimiento d
anos el eje
miento de 
a de las ele

ativo y Ejec
ado; velar p
a promoció
y la cultura 

artículo 10
IETAM eje

nsejo Gene
aría Ejecut
al; VI. Las D

artículo 10
vo deberá 
ero Electo

do párrafo 
dimientos E

l artículo 1
o General d
sta del Co
stración. 

artículo 11
al integrará
arias para e

artículo 11
onsejo Gen
s que el 
tos planead
misma y d

en sus de
y facultad 

rtidos polític
oridades e

alidad, inde

00 de la L
buir al des
el régime
ercicio de 
sus obligac
ecciones pa
utivo, así c
por la auten
ón del voto
democrátic

02 de la Le
ercerá sus f
eral; II. Las
iva; IV. La

Direcciones

05 de la Le
reunir los 

ral, con ex
del Artículo
lectorales.

110, fracció
del IETAM 
onsejero P

15, de la Le
á comisione
el desempe

19, de la Le
neral y su
propio Con
dos en una
deben ser 

 

ecisiones, 
reglamenta

cos. En el 
electorales, 
ependencia

Ley Elector
sarrollo de 
n de par
los derech
ciones; gar
ara renova

como de la 
nticidad y e

o y coadyuv
ca. 

ey Electora
funciones p
s Comision
 Unidad de

s Ejecutivas

y Electoral 
mismos re

xcepción de
o 100 de l

ón I, de la
la facultad 

Presidente, 

ey Electora
es permane
ño de las fu

ey Electora
us integran
nsejo Gen
a comisión 
conocidos,

dotado de
aria, y el cu
ejercicio d
serán prin

, legalidad

ral Local, p
la vida de

rtidos polít
hos político
rantizar la 
r a los inte
totalidad d
efectividad 
var a la di

l Local, señ
partir de lo
nes del Co
e Fiscaliza
s.  

Local esta
equisitos q
el establec
la Ley Gen

a Ley Elec
de designa
a los dire

al Local de
entes y es
unciones de

al Local señ
ntes conoc
eral les a
 guardarán
, justificado

e personali
ual estará i
e la funció
ncipios rec

d, máxima 

prevé que 
emocrática; 
ticos; aseg

o-electorales
celebración

egrantes de
e los Ayun
del sufrag

ifusión de 

ñala, entre 
s siguiente
onsejo Ge

ación; V. La

ablece que 
que se exig
cido en el 
neral de In

ctoral Local
ar por mayo
ectores eje

termina qu
peciales qu
el IETAM. 

ñala que la
cerán y at
signe. Las

n relación c
os y aprob

dad jurídic
integrado p

ón electoral
ctores los d

publicidad 

IETAM tie
preservar 

gurar a l
s y vigilar 
n periódica

e los Poder
tamientos e

gio; y llevar
la educació

otras cosa
es órganos:
neral; III. 
a Contralor

el Secreta
gen para s
inciso k) d

nstituciones

l, atribuye 
oría simple
cutivos y d

ue el Conse
ue conside

s comision
tenderán l
s acciones 
con el obje
bados por 

3 

ca, 
por 
l a 
de 
 y 

ne 
el 

os 
el 

a y 
res 
en 
r a 
ón 

as, 
: I. 
La 
ría 

rio 
ser 
del 
s y 

al 
, a 
de 

ejo 
ere 

es 
os 

y 
eto 

el 



 

 

V

I

 

Consej
artículo
encomi
proyect
determ
 

III. Que el 
año po
Elector
de Vin
Instituc
Consej
 

IX. Que el 
Ejecutiv
para se
caso d
disciplin
 

X. Que el
Proced
Consej
designa
con los

a) S
n
c

b) 
c

c) T
d) 

a
e) G

a
i

f) S
c
a
e

g) 
c
l

o General
o 120 del 
ienden, las
to de reso
ine la Ley, 

acuerdo IE
r el que se

ral y de Pla
nculación c
cional tendr
o General, 

artículo 13
vos deberá
er Secretar
deberán co
na idónea v

l artículo 1
dimientos E
eros Elect
ados por e

s requisitos 

Ser ciudad
nacionalida
civiles y po
Estar inscr
credencial 
Tener más 
Poseer al d
años, título
Gozar de b
alguno, sa
imprudenci
Ser origina
con una res
a su design
educativo o
No haber s
cargo algun
la designac

; asimismo
mismo ord

s comisione
olución, se
el reglame

ETAM/CG1
e crea la Un
aneación In
con el Ins
rá el nivel d
a propuest

31 de la Le
án satisface
rio Ejecutiv
ontar con 
vinculada c

100, numer
Electorales, 
torales de 

el Consejo 
siguientes:

dano mexic
ad, además
olíticos;  
rito en el R
para votar 
de 30 años

día de la de
o profesiona
buena repu
alvo que h
al; 

ario de la e
sidencia ef
nación, sal
o de investi
sido registr
no de elecc
ción;  

 

o, de conf
denamiento
es deberán 
egún sea 
nto respect

51/2016, d
nidad de Vi
stitucional 

stituto Nac
de Director 
ta del Cons

ey Electora
er los mism
vo, salvo e
título prof

con el encar

ral 2 de la
dispone q
los Orga

General de
:  

cano por n
s de estar 

Registro Fe
vigente;  
s de edad a
esignación

al de nivel li
utación y no
hubiese sid

entidad fed
fectiva de p
vo el caso 
gación por 

rado como 
ción popula

formidad c
o, en todo

presentar 
el caso, 

tivo o el Co

e fecha 15 
nculación c
señala que
ional Elect
Ejecutivo, 

sejero Pres

al Local se
mos requisit
el relativo a
fesional leg
rgo que se 

a Ley Gen
que el Cons
anismos P
el Instituto, 

nacimiento,
en pleno 

ederal de 

al día de la 
, con antig
icenciatura
o haber sid
do de cará

derativa co
por lo meno
 de ausenc
un tiempo 
candidato 

ar en los c

con lo seña
os los asun

un informe
dentro de

onsejo Gen

 de agosto 
con el Instit
e el Titular 
toral y de
y será des
idente. 

ñala que lo
tos que los 
a la profes
galmente 
le otorga. 

neral de In
sejero Pres

Públicos Lo
y que deb

 que no a
goce de s

Electores y

designació
üedad mín
;  

do condena
ácter no i

orrespondie
os cinco añ
cia por ser
menor de s
ni haber d

cuatro años

alado por 
ntos que l
e, dictamen
el plazo q
eral.  

del presen
tuto Nacion
de la Unida

e Planeació
ignado por 

os Director
establecid

sión, en cu
expedido e

nstituciones
sidente y l
ocales será
berán cump

adquiera ot
sus derech

y contar co

ón;  
ima de cin

ado por del
ntencional 

ente o cont
os anterior

rvicio públic
seis meses
esempeñad

s anteriores

4 

el 
es 

n o 
ue 

nte 
nal 
ad 
ón 
el 

res 
os 
yo 
en 

 y 
os 
án 
plir 

tra 
os 

on 

co 

ito 
o 

tar 
res 
co, 
s;  
do 

s a 



 

 

X

h) 
n
a

i) 
i

j) 
d
l
l
a
d
G

a
 

XI. Que el 
Titular 
Planea

 
I. 

II.

III

IV

V

V

No desem
nacional, e
años anteri
No estar i
institución p
No habers
designació
legal o am
las entidad
administrac
de Gobiern
Gobierno 
Municipal, 
ayuntamien

artículo 36
de la Unida
ción Institu

Informa
lineami
Genera
vincule
genera
cumplim
caso;  

. Promov
Nacion

I. Realiza
las fac
Instituto
Elector

V. Elabora
el cale
Instituto

. Estable
entre la
Elector

I. Fomen
acerca 

mpeñar ni 
statal o mu
iores a la d
nhabilitado
pública fede
e desempe
n como titu
pliado tant

des federat
ción pública
no del Distr
o su equi
Síndico o

ntos. 

6 bis del Re
ad de Vincu
cional tend

ar al Sec
entos, crite

al del Ins
n al Instit
ndo la 
miento de 

ver la coo
al Electora

ar los estud
cultades o
o o bien 
al;  
ar el año an
endario y e
o Nacional 
ecer estrat
as distintas
al;  
tar el inter
de las exp

 

haber de
unicipal en a
esignación
para ejerc

eral o local
eñado dura
ular de secr
o del gobie
tivas, ni su
a de cualqu
rito Federa
ivalente a 
 Regidor 

glamento I
ulación con 
drá las func

cretario Eje
erios y disp
tituto Nac
uto en el 
calendariz

las obligac

rdinación e
l para el de
dios e info
riginalment
las delega

nterior al d
el plan int
Electoral p

tegias y m
s áreas del 

rcambio de
eriencias o

esempeñad
algún partid
;  

rcer cargos
; y, 

ante los cu
retaría o de
erno de la 
ubsecretario
uier nivel de
l, ni Gober

nivel loca
o titular d

nterior del 
el Instituto
iones siguie

ecutivo so
osiciones q

cional Elec
desarrollo

zación ne
ciones que 

entre el In
esarrollo de
rmes respe
te concedi
adas por e

e la elecció
tegral de c

para el proc
métodos pa

Instituto y 

e informaci
obtenidas e

o cargo d
do político 

s públicos 

uatro años 
ependencia

Federación
o u oficial 
e gobierno
rnador, ni S
al. No se
e depende

IETAM esta
o Nacional E
entes. 

obre los A
que emita e
ctoral, mis
o de sus f
ecesaria 
se deriven

nstituto y e
e la función 
ecto del ej
idas por l
el Instituto 

ón que cor
coordinació

ceso elector
ara la coo
el Instituto

ión y cono
n la función

de direcció
en los cuat

en cualqu

previos a 
 del gabine
n o como d
mayor en 
. No ser Je
Secretario d
r Presiden
encia de l

ablece que
Electoral y d

Acuerdos, 
el Consejo 
smos que 
funciones, 
para el 

n de cada 

el Instituto 
electoral; 
ercicio de 
a Ley al 
Nacional 

rresponda, 
ón con el 
ral local; 
ordinación 
o Nacional 

ocimientos 
n electoral 

5 

ón 
tro 

ier 

la 
ete 
de 
la 

efe 
de 

nte 
os 

 el 
de 



 

 

X

X

XI

V

V

IX

X

 
XII. Ahora 

segund
el Serv
obligato
de los 
OPLES
constitu
cosas, 
OPLES
 

III. Que e
anteced
plazas 
ser ocu
que pa
manera
en su c
en tant
para su
 

IV. Asimism
estable
vigente
subsist
definitiv
caso pu

en las 
herram

II. Dar se
celebre
Secreta

III. Elabora
estratég
obligac

X. Analiza
corresp
propon
factores

. Las d
corresp

bien, con l
do párrafo d
vicio Profes
orio para la

Organism
S). Asimism
ucional, el 
la selecció

S. 

el Punto S
dente 1 de
vacantes d

upadas de 
ara tales e
a definitiva 
caso pudier
to el INE n
u incorporac

mo, el Seg
ece que el 
e con el f
tiría la pro
va persona
udieran for

diversas 
ientas digit
guimiento 

en con el I
ario; 
ar instrum
gica respe

ciones de lo
ar los 
pondientes 
er el redis
s humano, 
emás fun

ponda que l

la entrada 
del artículo
ional Electo
a selección

mos Público
mo, cabe se

INE es la 
ón, ingreso

Sexto del 
e este dic
del servicio 

manera te
fectos se 
personas 

ran formar p
o establezc
ción al nue

gundo Tran
Punto Sext
fin de nor

ohibición pa
as a las pla
mar parte d

 

entidades 
tales compa
a los conv
Instituto Na

mentos m
ecto de 

os órganos 
procesos
flujos de 

seño de l
cultural y te
ciones inh
le confiera 

en vigor d
 41 de la C
oral Nacion

n, ingreso y
os Locales
eñalar que, 

instancia e
o y perman

Acuerdo I
tamen, se
profesiona

emporal, pr
contrate, y
a las plaza
parte del Se
ca las regla
vo SPEN.

sitorio de l
to del Acue
rmar las h
ara los OP
azas del S
del SPEN, 

 federativa
atibles;  
venios de c
acional Ele

etodológico
las distin
del Instituto
 instituc

informació
los mismo
ecnológico
herentes 
la Secretar

del Apartad
Constitución
nal (en lo s
y permanen
s Electorale

conforme a
encargada 
nencia de 

NE/CG68/2
ñala, entre

al de carrera
rovisional o
y que no p
as del Serv
ervicio Prof
as, proced

os Lineam
erdo INE/C
hipótesis a
PLES, de 

Servicio o a
en tanto qu

as, apoyán

colaboració
ectoral e in

os de p
tas atribu
o. 
cionales 
ón y, en 

os consider
; y 
al ámbito
ría Ejecutiv

o D, de la 
n Federal, s
ucesivo el 
ncia de los
es (en lo 
a la referid
de regular
los funcion

2014, prec
e otras cos
a de los OP

o eventual 
podrán inco
vicio o a la
fesional Ele
imientos y 

ientos de i
G68/2015, 

ahí prevista
incorporar

a las plaza
ue el INE n

ndose en 

ón que se 
nformar al 

planeación 
ciones y 

y sus 
su caso, 

rando los 

o que le 
a. 

Base V, d
se establec
SPEN) com

s funcionari
subsecuen
a disposició
r, entre otr
narios de l

cisado en 
sas, que l
PLES podrá
por person
orporarse d
s plazas q
ectoral, has
mecanism

ncorporació
se mantie

as; esto e
r de mane
as que en 
no establez

6 

del 
ció 
mo 
os 

nte 
ón 
ras 
os 

el 
as 
án 
nal 
de 
ue 
sta 
os 

ón 
ne 
es, 
era 
su 
ca 



 

 

X

XV

XV

XV

XI

 

las reg
SPEN. 
 

XV. De igu
entre o
para lo
las áre
áreas 
informá
informa
metodo
cualqui
son apl
 

VI. Ahora 
Catálog
INE/JG
 

VII. Asimism
INE/JG
que res
Jefes d
 

III. Conform
cargos 
Unidad
Instituc
propue
 

IX. Estable
designa
funcion
presen
cumplir

I

II
IV

V

las, proced

al forma, e
otras cosas
s OPLES e

eas ejecutiv
que ejerz

ática; secre
ación públi
ologías org
ier función 
licables en 

bien, en f
go de C

GE60/2016, 

mo, la refer
GE133/2016
specta a los
de Departam

me a lo an
y puestos 

d de Vincula
cional debe
sta de la P

ecido lo an
ación, en s

narios titula
tará al Co
r, al menos

I. Ser ciudad
sus derech

II. Estar insc
Credencia

II. Tener más
V. Poseer al 

con antigü
experienci

V. Gozar de 
alguno, s
imprudenc

dimientos y 

el numeral 
, establece

en la design
vas de dire
za las fun
etariado; of
ica y prote
ganizativas;

análoga. 
la designac

fecha 29 d
Cargos y 

emitido po

rida Junta G
6, actualizó
s OPLES se
mento y Té

terior, exist
que integr

ación con e
e ser desig
residencia 

nterior, tene
su numeral
ares de las
nsejo Gen
, con los sig

dano mexican
hos civiles y p
crito en el 

al para votar v
s de treinta añ
día de la des

üedad mínima
ia probadas q

buena repu
salvo que h
cial; 

 

mecanism

1 de los L
e que éstos
nación de s
ección; y la
ciones jur
ficialía elec
ección de 
 diseño ed
Además, d
ción de ser

de febrero 
Puestos 

or la Junta G

General Eje
ó el catálog
e integraría
cnicos. 

te certeza p
ran el SPEN
el Instituto N
nada por e
del mismo.

emos que 
l 9, dispone
s áreas, el 
eral del m
guientes re

no además d
políticos; 
Registro Fe

vigente; 
ños de edad a
signación, títu
a de cinco año
que le permita
utación y no 
hubiese sido

mos para su

Lineamiento
s serán de 
sus servido
as Unidade
rídicas, de
ctoral; tran

datos per
ditorial; vin
dispone qu
rvidores pú

del prese
del SPEN

General Eje

ecutiva del 
go del SPE
a por las fig

para esta C
N y, por en
Nacional El
el Consejo 
. 

los citados
e que para
Consejero

ismo una 
equisitos:  

de estar en ple

ederal de El

al día de la d
ulo profesion
os, y contar c
an el desemp

haber sido 
o de carác

u incorporac

os para la 
observanc
res público
es Técnica

e comunica
sparencia, 
rsonales; p
nculación c
ue los Line
blicos del S

ente año, s
N median
ecutiva del 

INE, media
N, definien

guras de Co

Comisión re
nde, que la
lectoral y d
 General d

s Lineamie
a la design
o President
propuesta,

eno goce y ej

lectores y c

designación; 
al de nivel lic

con los conoc
peño de sus fu

condenado 
cter no inte

ción al nue

designació
cia obligato
os titulares d
as que será
ación soci
acceso a 

planeación 
con el INE 
eamientos 
SPEN.  

se aprobó 
nte Acuerd
INE.  

ante Acuerd
do que en 

oordinadore

especto a l
a Titular de 
e Planeació

del IETAM,

entos para 
nación de l
te del OPL
 que debe

ejercicio de 

contar con 

cenciatura, 
cimientos y 
unciones; 
por delito 
ncional o 

7 

vo 

ón, 
ria 
de 
án 
al; 
la 
o 
o 

no 

el 
do 

do 
lo 

es, 

os 
la 

ón 
 a 

la 
os 
LE 
erá 



 

 

X

XX

 
A. V
 
De
He
Ele
Ge
de 
ma
 

 S
nac
 N
nac
 
dere
 T
eda
 G
no 

V

VI

VII

IX

 
XX. De igua

la prop
curricul
la impa
 

XI. Dado lo
de los 
Herrera
designa

VERIFICAC

l análisis de
rrera, se c

ectoral Loca
eneral de In

los Linea
anera. 

REQU

Ser ciudadan
cimiento; 
No haber 

cionalidad;  
Estar en ple
echos civiles 
Tener más 

ad al día de la
Gozar de bue
haber sido 

VI. No haber 
popular en

II. No estar 
institución 

II. No desem
estatal en 
la designa

X. No ser s
Procurado
oficial may
Gobierno 
cargos sim
las entida
Regidor o 
separe de
nombrami

al forma, el
puesta del 
lar, entrevis

arcialidad y 

o anterior, 
requisitos 

a se sujet
ación, bajo 

CIÓN DE L

el expedien
concluye qu
al en relac

nstituciones
amientos p

UISITO 

no mexicano 

adquirido 

no goce de 
y políticos; 
de 30 años 

a designación
ena reputació
condenado 

sido registra
n los últimos c

inhabilitado
pública feder

mpeñar ni hab
algún partido

ación; y 
secretario de
or de Justicia
yor en la Ad
del Distrito F

milares u hom
ades federat
titular de dep

e su encargo
iento. 

l numeral 1
Consejero

sta y a la c
profesiona

el procedi
e idoneida
tará a lo 
las siguien

LOS REQU

nte persona
ue reúne lo

ción con lo
s y Procedi
ara la des

FU

por 

otra 

sus 

de 
; y, 

ón y 
por 

 Art.
fraccio
numera
y e
Lineam
design

 

ado como can
cuatro años a

para ejerc
ral o local; 
ber desempeñ
o político en l

 Estado, ni 
a de alguna E
dministración 
Federal, Gobe

mólogos en cu
tivas, ni ser 
pendencia de 
o con cuatro 

0 de los ci
o Presiden
consideraci

alismo de lo

miento par
d de la Lic
establecid

ntes etapas

ISITOS LE

al de la Lice
os requisito
s diversos
mientos Ele
signación,

UNDAMENTO
LEGAL 

 100 LG
nes a, c) y 
al 9, incisos a
e) de 

mientos para
ación. 

ndidato a car
anteriores a la
cer cargos p

ñado cargo d
los últimos cu

Fiscal Gen
Entidad Fede
Pública Fede
ernador, Sec

uanto a la estr
r Presidente 
 los ayuntami
años de ant

tados Linea
nte estará 
ión de los 

os aspirante

ra la verific
cenciada P
o en los 

s: 

GALES. 

enciada Pat
os de los a
105 y 100

ectorales, a
esto se e

O 

GIPE, 
e); y 
a), c) 

los 
a la 

Prese
 
 Acta

dond
naci
Tam
desi
edad

 Escr
que 

rgo alguno d
a designación
públicos en 

de dirección n
uatro años an

eral de la R
erativa, subse
deral o Estata
cretario de G
tructura de ca

Municipal, 
ientos, a men
ticipación al 

amientos e
sujeta a l
criterios qu

es. 

cación del c
atricia Eliza
Lineamien

tricia Eliza
artículos 13
0 numeral 
así como d
explica de 

CUMPLIMI
ACREDIT

enta: 

a de nacim
de se hace
ió en Ciu

maulipas y con
ignación con
d. 
rito con firma
Protesta de

de elección 
n; 

cualquier 

nacional o 
nteriores a 

República, 
ecretario u 
al, Jefe de 

Gobierno, o 
ada una de 
Síndico o 

nos que se 
día de su 

establece q
la valoració
ue garantice

cumplimien
abeth Barró
ntos para 

abeth Barró
31 de la L
2, de la L

del numeral
la siguien

ENTO O 
ACIÓN 

miento origin
e constar q
udad Victor
ntar al día de
n 52 años 

 autógrafa en
cir verdad; q

8 

ue 
ón 
en 

nto 
ón 
la 

ón 
ey 
ey 
l 9 
nte 

nal, 
que 
ria, 
e la 
de 

n la 
que 



 

 

deli
sido
imp

 C
p
c

p

 
Fed
con
vige

 P
des
mín
Pro
 
*No
sufi
exp
des
será
curr
entr
 
 S
fede
resi
men
su d
aus
edu
un t
  
 N

to alguno, sa
o de carácter
prudencial. 

Comprobante
preferenteme
correspondie
Electoral o M
pertenece. 

Estar inscrito
deral de Ele
n credencia
ente; 

Poseer al 
signación c
nima de cinco
ofesional de n

ota. La evalu
ciencia de c

periencia que
sempeño de 
á motivo de
rículo y el 
revista. 

Ser originario
erativa o c
idencia efec
nos cinco añ
designación, 

sencia por s
ucativo o de i
tiempo meno

No haber 

alvo que hubi
r no intencion

e de domi
ente 
nte al Dis
Municipio al 

o en el Regi
ectores y co
al para v

día de 
on antigüe

o años, con Tí
ivel licenciatu

uación sobre
conocimiento

e le permitan
sus funcion

l análisis de
resultado de

o de esta enti
contar con 
ctiva de por
ños anteriore
salvo el caso

servicio púb
investigación 
r de seis mes

sido registr

iese 
al o 

cilio 

strito 
que 

 Num
de l
para

istro 
ntar 
otar 

 Art.
fracció
inciso 
Lineam
design

la 
edad 
ítulo 
ura. 

e la 
os y 
n el 
nes, 

e su 
e la 

 Art.
fracció
inciso 
Lineam
design

dad 
una 
r lo 
es a 
o de 
lico, 
por 

ses. 

 Art.
fracció

rado  Art.

 

meral 4, incis
los Lineamie
 la designació

 100 LG
n b) y numer

b) de 
mientos para
ación. 

 100 LG
n d) y numer

d) de 
mientos para
ación. 

 100 LG
n f). 

 100 LG

es 
en p
civile
adqu
goza

 Cart
pena
Dire
Proc
Gen
de T
 

so d) 
entos 
ón. 

 Com
dem
Vict
 

GIPE, 
ral 9, 

los 
a la 

 Cop
elec
201
por 
Fed
Loca
Nac
acre
cred
que 
Fed

 

GIPE, 
ral 9, 

los 
a la 

 Cop
en 
expe
Autó
1 de
corr
Lice
30 a

GIPE, 

 Acta
dond
naci
Tam
desi
edad

GIPE, 

ciudadana m
pleno goce d
es y polític
uirido otra 
ar de buena r
ta de no 
ales exped

ección de 
cesos de la
neral de Just
Tamaulipas. 

mprobante de
muestra su re
toria, Tam. 

pia de la 
ctor, con añ
1, misma que

el Vocal 
eral de Electo
al Ejecutiva

cional Elector
edita que 
dencial de el

está inscrito
eral de Electo

pia del Título
Administra

edido por 
ónoma de Ta
e diciembre d
robora que p
enciatura con
años. 

 
a de nacim
de se hace
ió en C

maulipas y cue
ignación con
d. 

 

 

mexicana, es
e sus derech

cos, no hab
nacionalidad 
reputación. 

antecedent
dida por 

Control 
a Procuradu
ticia del Esta

e domicilio q
sidencia en C

credencial 
ño de regis
e fue certifica

del Regis
ores de la Jun

a del Institu
al de lo que 

cuenta c
ector vigente

o en el Regis
ores.  

o de Licencia
ción Públic
la Universid
maulipas, el d
de 1986, lo q
posee Título 
 antigüedad 

miento origin
e constar q
Cd. Victor
enta al día de
n 52 años 

9 

star 
hos 
ber 

y 

tes 
la 

de 
uría 
ado 

que 
Cd. 

de 
stro 
ada 
stro 
nta 
uto 
se 

con 
e y 
stro 

ado 
ca, 

dad 
día 
que 

de 
de 

nal, 
que 
ria, 
e la 
de 



 

 

com
des
elec
año
 

 N
des
dire
mun
polí
ante
 

 N
ejer
cua
fede
 

 
 N
dura
a la
sec
gab
del 
enti
sub
la 
cua
No 
Dist
ni 
Pre
Reg
de l
 

 
B. V
 

mo candida
sempeñado c
cción popula
os anteriores a

No desemp
sempeñado 
ección nacio
nicipal en 
ítico en los
eriores a la de

No estar in
rcer cargos
alquier insti
eral o local. 

No haberse
ante los cuat
a designación
cretaría o d
binete legal o

gobierno Fed
idad Fe

bsecretario u 
administració

alquier nivel d
ser Jefe d

trito Federal,
Secretario d

esidente Mun
gidor o titular 
los Ayuntamie

VALORAC

ato, ni ha
cargo alguno
ar en los cu
a la designac

peñar ni ha
cargo 

onal, estatal
algún par

s cuatro a
esignación. 

nhabilitado p
s públicos 
itución púb

e desempeñ
tro años prev

n como titular
ependencia 

o ampliado ta
deral como e
derativa, 
oficial mayor
ón pública 
e gobierno.  
e Gobierno 
 ni Goberna

de Gobierno,
icipal, Síndic
de dependen

entos. 

CIÓN CURR

aber 
o de 
atro 

ción.

fracció
9, inc
Lineam
design

aber 
de 

l o 
rtido 
años 

 Art.
fracció
9, inc
Lineam
design

para 
en 

blica 

 Art.
fracció
inciso 
Lineam
design

ñado 
vios 
r de 
del 

anto 
en la 

ni 
r en 

de 

del 
dor, 
, ni 

co o 
ncia 

 Art.
fracció
inciso 
Lineam
design

RICULAR Y

 

n g); y, num
ciso f) de 
mientos para
ación. 

 100 LG
n h); y, num

ciso h) de 
mientos para
ación. 

 100 LG
n i); y, numer

g) de 
mientos para
ación. 

 100 LG
n j); y, numer

i) de 
mientos para
ación. 

Y ENTREVI

meral 
los 

a la 

 Escr
que 
no 
cand
carg
popu
ante

GIPE, 
meral 

los 
a la 

 
 Escr

que 
no 
dese
direc
mun
polít
ante
 

GIPE, 
ral 9, 

los 
a la 

 
 Con

para
en i
loca
Gub
del E

GIPE, 
ral 9, 

los 
a la 

 
 Escr

que 
no s
los 
desi
secr
gab
del g
entid
subs
la 
cual
No 
Dist
ni S
Pres
Reg
depe
Ayu
 

ISTA 

rito con firma
Protesta de
ha sido re

didata ni ha
go alguno 
ular en los

eriores a la de
 

rito con firma
Protesta de

desempeñ
empeñado 
cción nacion
nicipal en 
tico en los
eriores a la de

nstancia de n
a desempeña
institución pú

al expedida po
bernamental 
Estado de Ta

 

rito con firma
Protesta de

se ha desemp
cuatro años

ignación co
retaría o de
inete legal o 
gobierno Fed
dad Fed
secretario u o
administració
lquier nivel de
es Jefe de

trito Federal, 
Secretario de
sidente Munic
gidor o 
endencia 
ntamientos. 

 autógrafa en
cir verdad, q

egistrada com
 desempeña

de elecc
s cuatro añ
esignación. 

 autógrafa en
cir verdad, q
ña ni 

cargo 
nal, estatal 
algún part

s cuatro añ
esignación. 

no inhabilitac
ar cargo públ
ública federa
or la Contralo

del Gobier
amaulipas. 

 autógrafa en
cir verdad, q
peñado duran
s previos a 
mo titular 

ependencia d
ampliado tan

deral como en
derativa, 
oficial mayor 
ón pública 
e gobierno.  
e Gobierno d

ni Gobernad
e Gobierno, 
cipal, Síndico

titular 
de 

10 

n la 
que 
mo 

ado 
ión 

ños 

n la 
que 

ha 
de 

o 
ido 

ños 

ión 
ico 
l o 

oría 
rno 

n la 
que 
nte 

la 
de 
del 
nto 
n la 

ni 
en 
de 

del 
dor, 

ni 
o o 
de 
los 



 

 

De
des
Co
ent
prin
 
Va
 
La 
que
Pat
dis
fun
Ele
 

For

 acuerdo 
signación, 
nsejero Pre
trevista a e
ncipios de i

loración cu

valoración
e para el e
tricia Eliz
ciplina y e

nciones inh
ectoral y de

rmación Prof

a lo previ
en relación
esidente se
efecto de g
imparcialida

urricular 

 curricular 
efecto se ex
abeth Bar
xperiencia 

herentes a 
 Planeación

fesional 

isto en el 
n con el div
e sujetó a l
garantizar 
ad y profes

tuvo por o
xhibió, la h
rrón Herre
necesarios
la Unidad

n Institucio

 
La C. P
con el
Adminis
1986, a
Comuni
2001. 
Exhibe 

 “
im
e
T

 “
d
T
F

 “
2
T

  
d
d

 “
b
y
la

 F
c

 

numeral 
verso 3, in
la valoració
que el asp

sionalismo.

objeto anali
historia prof
era y su 
s para des
d de Vincu
nal. 

Patricia El
l Título P
stración Pú
así mismo 
icación Ac

constancia
Oficialía E
mpartido p
en coordina
Tamaulipas
Semana d

del 22 al 
Tribunal El
Federación
Ciclo de C

2015, imp
Transparen
“Semana d

de 2015, im
de Poder Ju
Capacitació

básico, inte
y Outlook”, 
a Universid
Foro Naci
candidatura

10 de los 
ciso g) la 

ón curricula
pirante pro
 

izar a la lu
fesional y l
relación c

sempeñar c
ulación co

lizabeth B
Profesiona
ública, obt
acredita co

cadémica, 

as de haber
Electoral”, 
por el Instit
ación con e
s. 
de Derecho
26 de feb
ectoral del
.  

Conferencia
partido p
cia y Acces

de Derecho
mpartido po
udicial de la
ón de M

ermedio y a
en febrero 

dad Autóno
ional “Una
as indepen

Lineamien
propuesta 
ar y el resu
puesto cum

uz de la do
aboral de l

con los co
con profesi
n el Institu

Barrón Her
l de Lice
tenido en 
ontar con 
obtenida 

r tomado los
en marzo

tuto Nacion
el Instituto 

o Electoral
brero de 2
l Poder Ju

as 2015”, e
or el In
so a la Info
o Electoral”
or el Tribun
a Federació

Microsoft O
avanzado: 
de 2015, im
ma de Tam
a radiogra
dientes”, e

ntos para 
hecha por 

ultado de u
mpla con l

ocumentació
la Licenciad
onocimiento
ionalismo l
uto Nacion

rrera cuent
enciado e

el año d
maestría e
en el añ

s cursos de
o de 2016
nal Elector
Electoral d

l”, impartid
2016 por 
udicial de 

n agosto d
nstituto d
rmación. 
, en octubr
nal Elector
ón. 
Office, niv
Word, Exc
mpartido po

maulipas. 
afía a la
en enero d

11 

la 
el 

na 
os 

ón 
da 
os, 
as 
nal 

ta 
en 
de 
en 
ño 

e: 
6, 
al 

de 

do 
el 
la 

de 
de 

re 
al 

el 
el 
or 

as 
de 



 

 

2
E

 C
D
a
E
E
F

 “
m
U

 “
m
U

 “
m
U

 F
S
m
E

 D
d
d
d

 T
I
p

 S
G
lo
o
d

 C
D
o
T
J

 “
C
p

 T
d

 

2014, orga
Electoral de
Ciclo de 
Derecho Ele
abril de 20
Electoral d
Electoral 
Federación
Aprendizaj

mes de sep
Universidad
Evaluación

mes de oc
Universidad
Desarrollo 

mes de oc
Universidad
Foro Reg
Sistemas d
mayo de 20
Estatal Elec
Diplomado 
de 2011, or
de Tamauli
de Tamaulip
Taller “Intro
SO 9001:2

por DABEL 
Simposio
Gubername
os Partido
organizado 
de Nuevo L
Ciclo de co
Derecho El
organizado 
Tamaulipas
Judicial de l
Inteligencia

Colaborativ
por la Unive
Taller “Estra
diciembre 

anizado po
e Nuevo Le

Actualiza
ectoral”, en
013, organ
de Tamau
del Pod
. 
e basado 

ptiembre de
d Autónoma
n basada e
ctubre de 2
d Autónoma

de Unidad
ctubre de 2
d Autónoma
ional “Fo
de Fiscali
011, organ
ctoral de Nu
en Derech

rganizado p
ipas y la U
pas. 
oducción E
008, en ma
Consulting

“Conta
ental y Ren
os Políticos

por la Com
León. 
onferencias
lectoral, en

por el 
s y el Tribu
la Federaci
a Emocio
o”, en abr

ersidad Aut
ategias par

de 2008

r la Comi
eón. 
ación “Se
n los meses
nizado por 
ulipas y 
er Judici

en Proyec
e 2012, imp
a de Tamau
n compete
2012, impa
a de Tamau
des Didáct
2012, impa
a de Tamau
rtalecimien
zación Ele

nizado por 
uevo León.
ho Electora
por el Institu
Universidad

Ejecutiva a
arzo de 201
g. 
abilidad, 
ndición de 
s”, en juni
misión Esta

s, cursos y
n septiemb
Instituto E
nal Elector
ión. 

onal” y “
ril de 2009
tónoma de 
ra la emple
8, impartid

sión Estat

emanas d
s de enero 

el Institut
el Tribun
al de 

ctos”, en 
partido por 
ulipas. 
ncias”, en 
artido por 
ulipas. 
ticas”, en 
artido por 
ulipas. 
to de lo
ectoral”, e
la Comisió
 

al, en agost
uto Elector
d Autónom

a la Norm
11, impartid

Auditor
Cuentas d
o de 2010

atal Elector

y talleres e
re de 2009

Electoral d
ral del Pode

“Aprendizaj
9, impartid
Tamaulipas
abilidad”, e
do por 

12 

al 

de 
y 

to 
al 
la 

el 
la 

el 
la 

el 
la 

os 
en 
ón 

to 
al 

ma 

ma 
do 

ía 
de 
0, 
al 

en 
9, 

de 
er 

je 
do 
s.

en 
la 



 

 

Traayectoria Proofesional 

U
 “

o
U

 T
n
U

 T
im
S

 “
R
im
D
F

 D
G
p
C

 
 
La Lice
se ha d

 A
R
d

 J
D
G
1

 J
S
C
U
1

 C
S
P
S
C
E

 C
S

 

Universidad
Métodos C

octubre d
Universidad
Taller “N
noviembre 
Universidad
Taller “SER
mpartido 
Service. 
Procedimie

Responsab
mpartido p
Desarrollo 
Federal. 
Diplomado 
Gubername
por el Cole
Cd. Victoria

enciada Pat
esempeñad

Auxiliar Ad
Recursos H
de Tamaulip
Jefe del De
Dirección 
Gobierno d
1989 a 1990
Jefe del 
Seguimiento
Comercio y
Universidad
1991 a 1992
Contralor In
Secretaría 
Procuradurí
Secretaría d
Contraloría 
Estado de T
Consultor e
Sector Púb

d Autónoma
Cualitativos
de 2006, 
d Autónoma
orma IS

de 2005
d Autónoma
RAP 8.0” 
por Cons

ento A
ilidades”, e

por la Secre
Administr

en Cont
ental, agos
egio de Co
a, A.C. 

tricia Eliza
do como: 

dministrativo
Humanos de
pas de 198
epartament
de Servi

del Estado
0. 
Departame
o de Egres
y Administ
d Autónom
2. 

nterno en: 
Genera

ía General 
de Salud 
Gubernam

Tamaulipas
en la Coord
blico, en la 

a de Tamau
s de Invest

impartid
a de Tamau
O 9001:
5, imparti
a de Tamau

en mayo
ulting and

Administrat
en septiemb
etaría de C
rativo del

tabilidad y
sto de 200
ontadores 

abeth Barr

o en la D
el Gobierno

86 a 1988. 
to Administ
icios Gen
o de Tam

ento de T
sados de la 
tración Vic

ma de Tam

al de 
de Justicia

mental del G
s, de 1999 a
dinación de
Firma Gar

ulipas. 
tigación”, e
o por 
ulipas. 
2000”, e
do por 
ulipas. 
o de 2004
d Compute

tivo d
bre de 2002
Contraloría 
l Gobiern

y Auditor
1, impartid
Públicos d

rón Herrer

Dirección d
o del Estad

trativo de 
nerales d

maulipas, d

Titulación 
Facultad d

ctoria, de 
maulipas, d

Gobierno
a del Estad

Gobierno d
a 2004. 
e Auditoría 
rcía Fuente

13 

en 
la 

en 
la 

4, 
er 

de 
2, 
y 

no 

ía 
do 
de 

ra 

de 
do 

la 
el 

de 

y 
de 
la 

de 

o, 
do 

el 

a 
es 



 

 

Pub

 
Co
Pat
car
de 
 

blicaciones 

n base en 
tricia Eliza
rgo de Titul
Planeación

lo asentad
abeth Barr
ar de la Un

n Institucion

S
 C

A
A
M
F
e
V
T
a
n

 
 

 T
D
la
G
d
a

 T
p
f
a
C
U
a

 A
r
E
“
p

 A
A
I
C
U

do en el cu
rón Herrera
nidad de Vin
nal del IETA

 

SC, de 1999
Catedrático
Auditoría 
Administrac
Marco Lega
Finanzas P
en la Facult
Victoria, de
Tamaulipas
al Reconoc
noviembre d

Tesis Profe
Departamen
a Direcció
Gobierno de
de Organiz
año 1986. 
Tesis de 
proceso 
fomento de
alumnos y
Comercio y
Universidad
año 2001. 
Artículo pu
revista trim
Electoral de
La fiscaliza

partidos pol
Antologías 
Administrac
nvestigació

Comercio y 
Universidad

adro anter
a cuenta c
nculación c
AM.  

9 a 2009. 
o de horario

Administra
ción Genera
al de la A

Públicas e I
tad de Com
e la Unive
s, de 1988 
cimiento “M
de 2015. 

esional “Aud
nto de Nóm

ón de Rec
el Estado d
zación y P

Grado “T
de ense
e la inves
y egresad
y Administ
d Autónoma

ublicado en
mestral prod
e Tamaulipa
ación de las
líticos”. 200
Diversas en

ción, Audito
ón Aplicada
y Administra
d Autónoma

ior, se con
con el perfil
con el Instit

o libre en l
ativa y O
al, Recurso
Administrac
Investigació

mercio y Ad
ersidad Au
a la fecha

Mérito Univ

ditoría Adm
minas y Ho
cursos Hu
de Tamauli
Procedimien

Tutorial en
ñanza-apre
stigación c
os de la
tración Vic
a de Tamau

n la Gacet
ducida por
as: 
s finanzas d
09. 
n las mater

oría Adminis
a, en la Fac
ación Victor
a de Tamau

stata que l
l idóneo pa
tuto Nacion

as áreas d
Operaciona
os Humanos
ción Pública
ón Aplicada
dministració
utónoma d
a. Acreedor
ersitario” e

ministrativa 
onorarios, d
umanos, d
pas. Manua
ntos”. en 

n apoyo 
endizaje 
científica e
a UAM d
ctoria, de 
ulipas”, en 

ta Electora
r el Institut

de los 

rias de 
strativa e 

cultad de 
ria, de la 
ulipas. 

la Licenciad
ara ocupar 
nal Electora

14 

de 
al, 
s, 
a, 
a, 
ón 
de 
ra 
en 

al 
de 
el 
al 
el 

al 
y 

en 
de 
la 
el 

al, 
to 

da 
el 

al y 



 

 

Lo 
ele
Ins
trab
ma
 
La 
refl
Ins
com
púb
con
las
loc
eva
sus
 
El e
Org
com
oto
del
des
cer
pub
 

 
Co
ent
IET
 
La 
apt
asp
Na
 
Du
pun
ent
obs
Ins
Loc
eta

anterior es
ectoral para
stituto Naci
bajo en las

arcos de act

formación 
leja la prep

stituto Nacio
mo Profesi
blicas y su
ntrol y audi
 tareas ins

cal, diseñar
aluación de
stantivas de

ejercicio pr
ganismo P
mo Titular 
orgado la e
l área ejec
sempeño é
rteza, imp
blicidad. 

n la intenc
trevista con
TAM. 

entrevista 
titudes y co
pirante al 
cional Elec

rante el de
ntual las e
tre las auto
stante las c
stituciones 
cales Elect
apas clave 

s así, pues
a ejercer la
onal Electo

s diversas 
tuación con

profesiona
paración id
onal Electo
ional de la
u experienc
torías, le p

stitucionales
r y operar
e los proce
el IETAM. 

ofesional d
úblico Loc
de la Unid

experiencia 
utiva de di

ético y prof
parcialidad, 

ción de co
n la aspiran

desarrollad
ompetencia
cargo de 

ctoral y de P

esarrollo de
exigencias q
oridades el
competenc
y Proced

torales, el 
del desarr

s cuenta co
as funcione
oral y el d
áreas oper

n enfoque i

al de la Li
eal para co

oral y de Pla
a Administ
cia laboral 
ermite des
s entre las 
r un siste
esos institu

esarrollado
al Electora

dad de Fisc
y conocim

irección a 
fesional, lo 

independ

EN

orroborar lo
nte el 27 de

da giró en t
as de la Lic
Titular de 

Planeación 

e la entrevi
que trajo c
ectorales d
ias señalad
imientos E
Instituto N

rollo de los

 

on el conoc
es relacion
diseño e i
rativas del 
ntegral de p

icenciada P
olaborar en
aneación In
ración con
en diseño

arrollar sat
autoridade

ma integra
ucionales d

o en diverso
al, al haber
calización d

mientos nec
la que asp
que garan

dencia, le

NTREVISTA

o anterior, 
e agosto de

torno a la o
cenciada Pa

la Unidad
Instituciona

ista la citad
consigo el 
del ámbito 
das en el a
Electorales 
Nacional E
 procesos 

cimiento y 
nadas con 
mplantació
propio Ins

planeación

Patricia Eli
n la Unidad
nstitucional

n especialid
o e implan
isfactoriam

es electoral
al de plan
irigidos a f

os procesos
rse desem
de este Or
cesarios pa
pira; asimis
ntiza su ap
galidad, o

A 

esta Com
e 2016, en 

obtención d
atricia Eliz
d de Vincu
al del IETA

da profesio
nuevo esq
nacional y 
artículo 104

para los 
Electoral m

electorales

experienci
la coordin

ón de meto
stituto que 
 y control. 

izabeth Ba
d de Vincu
l, toda vez 
dad en or

ntación de 
mente la coo

les del ámb
neación, se
fortalecer l

s electorale
mpeñado ha
rganismo P
ara ocupar 
smo, ha de
pego a los 
objetividad 

isión llevó 
la Sala de 

de informac
zabeth Bar
ulación con

AM.  

onista refirió
quema de 

local, toda
4 de la Ley

Organism
mantiene la
s federales

a en mate
ación con 
odologías d
proporcione

arrón Herre
lación con 
que su pe

rganizacion
sistemas d

ordinación d
bito federa
eguimiento 
as funcion

es, dentro d
asta la fec
Público, le 

la titularida
emostrado 
principios d

y máxim

a cabo u
Sesiones d

ción sobre l
rrón Herrer
n el Institu

ó de mane
coordinació

a vez que 
y General d

mos Públic
a rectoría e
s y locales,

15 

ria 
el 

de 
en 

era 
el 

rfil 
es 
de 
de 
l y 

y 
es 

del 
ha 
ha 
ad 
un 
de 
ma 

na 
del 

as 
ra, 
uto 

era 
ón 
no 
de 
os 
en 
 a 



 

 

trav
obl
Loc
ded
nac
dire
ins
 
De
las
áre
de 
su 
de 
me
 
Me
situ
año
prin
gen
com
pro
 
Po
2 d
II; 
10 
Re

 
PR
Pat
con
Ele
cum
par
 
SE
Pre
ord
des

vés de la e
ligan a su
cales Elect
dicada a ej
cional, así c
ectivas de
titucionales

staca, ade
 áreas de 

eas operativ
planeación
participació
Planeació

ejores práct

ediante la 
uaciones e
os, se conf
ncipios rec
nerales ind
municación
ofesionalism

r lo expues
de la Ley G
112, fracció
de los Lin

glamento In

RIMERO.- E
tricia Eliza
n el Institu
ectoral de T
mple cabal 
ra tal efecto

EGUNDO.- 
esidente de
dene la inco
signación d

emisión de 
 cumplimie
torales, res
jercer una 
como vincu
l IETAM, 

s. 

más, en el 
oportunidad
vas, así co
n, organiza
ón en la Un
ón Institucio
ticas admin

narración 
enfrentadas
firmó que e
ctores de 
ispensable

n, trabajo 
mo y probid

sto, de conf
eneral de I
ón VI, 115,
neamientos
nterior del I

Es PROCE
abeth Barr
uto Naciona
Tamaulipas
y satisfact

o. 

Remítase e
el Consejo
orporación 
de los Con

normativida
ento puntu
sultando n
comunicac

ular las acc
coadyuvan

perfil de la
d para mej

omo su exp
ción y cont

nidad de Vin
onal se se
istrativas.

de su ex
 en su de

el perfil de 
la función 
s para el de
en equip

ad. 

formidad co
nstitucione
 119 y 120

s para la d
IETAM; est

D

EDENTE la 
rón Herrera
al Electora
s; puesto q
toriamente,

el presente
o General 
del mismo,
sejeros Ele

 

ad diversa 
ual por pa
ecesario c

ción y coord
iones desa
ndo en el

a entrevista
orar los div

periencia en
trol, por lo 
nculación c
entarán la

xperiencia y
esempeño d

la profesio
electoral 

esempeño 
po, solució

on lo señal
s y Proced

0 de la Ley
designación
ta Comisión

 
DICTAMEN

 

propuesta
a, como Ti
l y de Pla
que, en op
, con los re

e dictamen 
para su c
, en los térm
ectorales D

y criterios 
arte de los
contar con 
dinación es

arrolladas e
l cumplimi

ada su con
versos proc
n la implan
que se con

con el Instit
s bases p

y comport
dentro del 

onista se en
y cuenta 
de su carg

ón de pr

ado por los
imientos E

y Electoral L
n; así como
n Especial e

N 

a de design
itular de la 

aneación In
pinión de e
equisitos le

a la consi
conocimient
minos de lo

Distritales y 

generales,
s Organism

un área e
strecha con

en las áreas
iento de l

nocimiento y
cesos de tr

ntación de 
nsidera que
tuto Nacion
para evolu

tamiento a
IETAM po

ncuentra ap
con las c
o, tales com

roblemas, 

s artículos 
lectorales; 
Local; num
o el artícul
emite el sig

nación de l
Unidad de

nstitucional 
esta Comis
egales y el 

deración d
to, y en s
os Lineamie

y Municipale

 mismos q
mos Públic
especializad
n la instanc
s ejecutivas
los objetiv

y claridad d
rabajo de l
herramient
e a través d
al Electora
cionar hac

ante divers
or más de 
pegado a l
competenci
mo liderazg
negociació

100, nume
110, fracció

merales 4, 9
lo 36 bis d
guiente. 

a Licenciad
e Vinculació

del Institu
ión Especi
perfil idóne

el Conseje
su moment
entos para 
es, así com

16 

ue 
os 
da 
cia 
s y 
os 

de 
as 
as 
de 

al y 
cia 

as 
7 

os 
as 

go, 
ón, 

ral 
ón 

9 y 
del 

da 
ón 

uto 
al, 
eo 

ero 
to, 
la 

mo 



 

 

de 
Org
cor
su 

 
As
des
Dir

 
 

los servido
ganismos 
rrespondien
caso. 

í lo dictam
signación o
rección, Eje

ores públic
Públicos L
nte de dicho

minó la Co
o ratificaci

ecutivas y T

os titulares
Locales Ele
o Consejo,

omisión Es
ón, en su

Técnicas de

 

s de las áre
ectorales, 
 para su di

special que
u caso, de
el Instituto E

 

eas ejecutiv
al Orden 

iscusión, vo

e dictamina
e los Titula
Electoral de

vas de dire
del Día d

otación y a

ará las pr
ares de la
e Tamaulipa

ección de l
de la sesió
probación e

ropuestas d
as Áreas d
as. 

17 

os 
ón 
en 

de 
de 


